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1.1. Agentes 

PROMOTOR 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

CIF/NIF: 1234567-M 

Dirección: Paseo Alfonso XIII, 48 Cartagena (Murcia) 

Representante legal: ABOGADOS, S.A. 

CIF/NIF: 5298634-Z 

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 21 Cartagena (Murcia) 

 

PROYECTISTA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

Nº Colegiado: 4587; Colegio: C.O.A.A.T.I.E.M.U. 

CIF/NIF: 23054290-X 

Dirección: C/ Buñola, 8 Cartagena (Murcia) 

 

DIRECTOR DE OBRA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

CIF/NIF: 23054290-X 

Dirección: C/ Buñola, 8 Cartagena (Murcia) 

 

DIRECTOR DE EJECUCIÓN 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

CIF/NIF: 23054290-X 

Dirección: C/ Buñola, 8 Cartagena (Murcia) 

 

CONSTRUCTOR 

CONSTRUCCIONES NOVA 

CIF/NIF: 5219634-J 

Dirección: C/ Cañón, 16 Cartagena (Murcia) 

Representante legal: ABOGADOS, S.A. 

CIF/NIF: 5298634-Z 

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 21 Cartagena (Murcia) 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

CIF/NIF: 23054290-X 

Dirección: C/ Buñola, 8 Cartagena (Murcia) 

 

ENTIDADES DE CONTROL 

MATERIALES, S.A. 

CIF/NIF: H-9471566 

Dirección: C/ Ángel Bruna, 10 Cartagena (Murcia) 
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1.2. Información previa 
 

1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, 

normativa urbanística, otras normativas en su caso. 

 

Antecedentes y condiciones de partida: 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 se encuentra en la calle ALAMEDA DE SAN ANTÓN  Nº 

55 con Calle Sebastián Feringán y Calle Dr. Luis Calandre, tiene una configuración rectangular con una 

superficie en planta de 5758 m². 

 

 
 

Entorno físico: El solar se encuentra situado en la zona oeste de la cuidad, cerca de la rambla, dentro de una 

trama urbana con calles ortogonales amplias, manzanas regulares, junto a edificaciones entre medianeras 

con alturas similares a la del proyecto. 

 

Justificación de la normativa urbanística:  

 

Marco normativo Oblig. Recom. 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones X  

Código Técnico de la Edificación X  

 

 

1.2.2. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

 

No procede, ya que se trata de obra nueva. 
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1.3. Descripción del proyecto 

 
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: El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda plurifamiliar 

entre medianeras, compuesto de 7 plantas sobre rasante (P.B.+5 P.VIV.+P.TRASTEROS) y 1 bajo rasante 

(P.SÓTANO GARAJE). 

Se prevén dos tipologías de viviendas: A y B. 

Las viviendas del tipo A se componen de salón comedor, cocina, 4 dormitorios, 2 aseos, 1 baño y dos 

terrazas. 

Las viviendas del tipo B se componen de salón comedor, cocina, 4 dormitorios, 1 aseo, 1 baño y dos terrazas 

La composición en planta contempla la condición de edificio entre medianeras, la ubicación de los núcleos 

de comunicación y el programa de necesidades requerido por el promotor. El edificio forma parte de un 

bloque de edificios de iguales características quedando éste situado en la parte central formando una planta 

en ángulo.  

Partiendo de estas premisas, se ha proyectado una distribución en planta con el mínimo de espacios 

residuales, actuando el núcleo de comunicación vertical como elemento ordenador del espacio. 

 

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, 4 dormitorios, 2 baños, 1 aseo y 2 terrazas para la tipología de 

vivienda A. 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto 

contempla plazas de aparcamiento en la planta sótano, trasteros en la planta trasteros, locales comerciales 

en planta baja y viviendas en las 5 plantas centrales del edificio. 

 

Uso característico del edificio: El uso característico del edificio es residencial vivienda en las plantas altas, 

aparcamientos en la planta sótano y uso comercial en la plata baja. 

 

Otros usos previstos: No se prevén otros usos. 

 

Relación con el entorno: Se trata de un edificio entre medianeras, que ajusta su altura de cornisa con la de 

los edificios colindantes. Está compuesto por dos tipos de fachadas en sus lados largos, una acabada con 

ladrillo caravista que da a la calle Sebastián Feringan y la otra acabada con aplacado de piedra natural da la 

plaza trasera de la parcela acabada con pavimento elevado registrable y jardineras con un desnivel de 0,30m 

con respecto a la cota de la calle. 

 

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 
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utilización', '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. 

ICT 
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación. 

REBT 
Real Decreto 842/2010 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (Actualizada en Noviembre de 2013) 

RITE 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias. R.D. 1027/2007. 

Autonómicas 

Ley del Suelo 
Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

Habitabilidad Se cumplen las normas urbanísticas del PGMO de Cartagena 

Accesibilidad 

Se cumple con el Decreto 39/1997 de “Supresión de barreras 
arquitectónicas,” con la orden de 15 de octubre de 1991 de 
“construcción: supresión de barreras arquitectónicas en espacios 
públicos y edificación” y con la Ley 5/1995 de 7 de abril de 
“condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de 
promoción de la accesibilidad en general” 

Locales 

Ordenación 
urbanística 

Se cumple el PGMO de Cartagena 

 

Normas de disciplina urbanística: 

 

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

Clasificación del suelo Urbano, Residencial genérico 

Zonificación 
El edificio está situado en un suelo urbano destinado a 
edificios de viviendas plurifamiliares. 
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Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

Planeamiento complementario No existe un planeamiento complementario 

 

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela 
Volumetría V3 

(GEMUC) 
400m² 5758m² 

Fachada mínima - - - 

 

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación - - - 

Coeficiente de edificabilidad - - - 

Volumen computable - - - 

Superficie total computable - - - 

Condiciones de altura 
Volumetría V3 

(GEMUC) 
VIII (B+VII) VII (B+VI) 

Regulación de edificación - - - 

Regulación de edif. en esquina - - - 

Retranqueos vías/linderos - - - 

Fondo máximo 
Volumetría V3 

(GEMUC) 
13m + vuelos 15 

Retranqueos de áticos - - - 

 

 

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 la zona oeste de la ciudad, compuesto por 7 plantas sobre 

rasante y 1 bajo rasante. 

 

Volumen: El volumen del edificio resulta de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas. 

 

Superficies útiles y construidas:  

 

Sin repercusión en elementos comunes 

Uso (Tipo) Sup. Útil (m²) Sup. Cons. (m²) 

Garaje 572,25 715,75 

Trasteros 148,88 216,45 
Notación: 
Sup. Útil: Superficie Útil 
Sup. Cons.: Superficie Construida 
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Con repercusión en elementos comunes 

Uso (tipo) 
Sup. Útil 

(m²) 
Sup. Const. 

(m²) 
Cuota E.C. 

(%) 
Rep. E.C. (m²) 

S.T.C. (pp E.C.) 
(m²) 

Vivienda tipo A 163,00 199,75 29,17 89,98 289,73 

Vivienda tipo B 144,11 176,54 25,78 79,52 256,06 

Elementos Comunes 134,13 308,43 - - - 

Total 441,24 684,72 - - - 
Notación: 
Cuota E.C.: Cuota de participación sobre elementos comunes 
Rep. E.C.: Repercusión sobre elementos comunes 
S.T.C. (pp E.C.): Superficie total construida más repercusión sobre elementos comunes 

 

 

Accesos: El acceso al zaguán del edificio se produce por la fachada de la calle Sebastián Feringán (fachada 

norte), mientras que el acceso a los locales previstos en planta baja se realiza tanto por la fachada norte 

como por la fachada sur mediante dos accesos para cada local. 

 

Evacuación: El solar cuenta con tres linderos de contacto con el espacio público (calle), que son la Calle 

Sebastián Feringán, la Alameda de San Antón y la calle Dr. Luis Calandre. También cabe indicar que la planta 

baja se evacúa mediante una puerta de 1.48m de anchura y cada uno de los locales poseen dos aberturas de 

0,925m de anchura que dan a ambas fachadas del edificio. 

 

 

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. 
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- 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. 

- 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 (DB SU) 

- 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 interiores 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 SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

 

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. 
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- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 

forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación 

en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente 

de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que 

puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del 

consumo de agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 

en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 

escorrentías. 

 

Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas 

características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 

impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el 

ruido reverberante. 

 

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. 
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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, 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. Aclarar que la 

disposición de 4 dormitorios dificultará su venta al público, ya que lo normal son 2 o 3 dormitorios. 

 

Accesibilidad 

- 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 la 

normativa específica. 

 

Acceso a los servicios 

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme 

al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 

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

el proyecto. 

 

1.4.3. 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 
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- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 

contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 

El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.3 Descripción del proyecto de la Memoria 

descriptiva. 

Características del terreno de cimentación: 

- La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: arcilla semidura. 

- La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 3.65 m. 

- La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 247.2 kN/m². 

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

CONCLUSIONES 

TERRENO 

Agresividad Sulfatos Terreno No agresivo 

Expansividad No 

Nivel Freático No detectado 

Agresividad Agua - 

Ripabilidad y Excavabilidad Sin dificultad 

CIMENTACIÓN 

Tipo de Cimentación Zapatas Aisladas 

Cota de Apoyo 3,65m 

Presión Vertical Neta Admisible 40kPa (0,4kg/cm²) 

Presión Vertical Bruta Admisible 60kPa (0,6kg/cm²) 

Asiento 2 cm 

Coeficiente de Permeabilidad K2 = 10-5-10-9 m/s 

Módulo de Balasto 100.000 KN/m³ 

Aceleración Sísmica Básica 0,08g (según la NCSE-02 Ap.2.1) 

Coeficiente C 1,6 

Aceleración Sísmica de Cálculo 0,10g (según la NCSE-02 Ap.2.2) 

 

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 

 

El sistema de cimentación utilizado en el edificio son zapatas aisladas con correas y vigas centradoras de 

canto constante de hormigón armado. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras soportan, 

además, los momentos flectores y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los 

soportes existentes en sus extremos. Además se construirán zapatas corridas que servirán de sustentación 
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para el muro de sótano y que irán conectadas a las demás zapatas mediante vigas centradoras de hormigón 

armado. 

 

Según los parámetros obtenidos en el estudio geotécnico realizado se ha estimado una tensión admisible del 

terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, tras la realización del correspondiente estudio 

geotécnico para determinar la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados, 

adecuadas al terreno existente.  Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de 

cimentación. Dicha tensión admisible se ha considerado que tiene un valor igual a 60kPa ≈ 60.000 N/m² ≈ 

0,6kg/cm². 

 

2.2.2. Contención de tierras 

 

La función del muro de sótano es la de soportar las cargas procedentes de la estructura aunque también 

actúa como muro de contención de tierras. 

 

2.2.3. Estructura portante vertical 

 

La estructura portante vertical del edificio estará formada por pilares de hormigón armado de sección 

cuadrada, rectangular y circular, además de dos pantallas rigidizadoras o muros de hormigón armado que 

forman el núcleo del hueco del ascensor y que van desde la cimentación hasta el último forjado de cubierta. 

 

Dichos 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, 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 portante horizontal estará formada por forjados bidireccionales de casetón perdido y canto 

25+5cm. 

Los esfuerzos (cortantes, momentos, flectores y torsores) son transmitidos hacia la cimentación a través de 

los ábacos y nervios dispuestos para tal fin. Los forjados están cerrados perimetralmente por zunchos de 

borde de hormigón armado, de la misma manera se cierran los huecos de escalera y los huecos de los 

patinillos y sun de ventilación.  

Se comprueba que se han dispuesto las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos actuantes, así como 

la resistencia al punzonamiento, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje. 
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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. 

 

2.2.6. Materiales 

 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 

 

Hormigones 

Posición Tipificación fck (N/mm²) C TM (mm) CE C. mín. a/c 

Hormigón de 
limpieza 

HL-150/B/20 - Blanda 20 - 150 - 

Cimentación HA-25/B/20/IIIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 

Pilares/Muros HA-25/B/20/IIIa 25 Blanda 20 IIIa 275 0,60 

Losas HA-25/B/20/IIIa 25 Blanda 20 IIIa 275 0,60 
Notas: 
fck: Resistencia característica 
C: consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento 

 

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero 
Límite elástico característico 

(N/mm²) 

Zapatas B 500 S 500 

Pilares/Pantallas B 500 S 500 

Losas B 500 S 500 
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2.3. Sistema envolvente 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

- Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

- Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 

habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de 

los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

2.3.1. Cerramientos exteriores 

 

 2.3.1.1. Fachadas 

 

Fachada (1) Norte. Cerramiento de tipo capuchina formado por las siguientes capas (de dentro a 

fuera): 

- Tabicón de ladrillo hueco doble de 7cm de espesor revestido interiormente con enfoscado de 

mortero de cemento de 1,5cm de espesor acabado con guarnecido y enlucido de yeso. 

- Capa de aislamiento térmico de lana mineral de 7cm (lana de roca) de densidad 40kg/m³. 

- Citara de ladrillo macizo caravista de 5cm de espesor revestido interiormente con enfoscado de 

mortero de cemento hidrófugo de 1cm de espesor. 

 

 
 

 

Fachada (2) Sur. Cerramiento del tipo fachada ventilada con aplacado de piedra natural formado por 

las siguientes capas (de dentro a fuera): 

- Cítara de ladrillo perforado de 9 cm revestido interiormente con enfoscado de mortero de 

cemento de 1,5 cm de espesor. 

- Mortero de cemento hidrófugo de 1 cm de espesor. 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

23 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

- Aislamiento térmico de 5 cm de espesor del tipo poliestireno extruido. 

- Cámara de aire de 3 cm de espesor. 

- Aplacado de piedra natural con piezas de dimensiones 600x400x40mm, ancladas con sujeción 

mecánica.  

 

 
 

 

 2.3.1.2. Medianeras 

 

Medianera 1: Medianera entre edificios, formada por dos tabicones de ladrillo h/d de 7 cm 

revestidos exteriormente con enfoscado de mortero de cemento. En el interior se coloca un aislante 

térmico del tipo poliestireno extruido de 5 cm + cámara de aire de 3 cm de espesor. 
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Medianera 2: Medianera entre viviendas/trasteros y zonas comunes, formada por dos tabicones de 

ladrillo h/d de 7 cm revestidos exteriormente con enfoscado de mortero de cemento y en el interior 

un aislante del tipo poliestireno extruido de 5 cm. 

 

 
 

2.3.2. Cubiertas 

2.3.3.1. Azoteas 

 

Cubierta C1. Cubierta horizontal transitable invertida formada por, hormigón aislante de arcilla 

expandida como formación de pendientes (2%), capa de regularización de mortero de cemento, 

lámina de impermeabilización, aislamiento térmico en forma de planchas de poliestireno extruido y 

solado de gres porcelánico antideslizante recibido con mortero de cemento sobre cama de arena. 
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Cubierta C2. Cubierta horizontal no transitable invertida formada por, hormigón celular como 

formación de pendientes, lámina de impermeabilización, aislente térmico en forma de planchas de 

poliestireno extruido y acabado de grava de canto rodado. 

 

 
 

2.3.3.2. Tejados 

 

Cubierta C3. Cubierta inclinada con pendiente del 40% y del 15% acabada con teja cerámica curva, 

formada por barrera de vapor, planchas de poliestireno extruido como aislamiento térmico, capa de 

compresión de mortero de cemento y lámina de impermeabilización sobre la que se reciben las tejas 

con pelladas de mortero. 
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2.4. Sistema de compartimentación 

2.4.1. Particiones verticales 

 

Tabique T1. Tabique de partición interior de vivienda formado por un tabicón de ladrillo h/d de 7 cm 

acabado a ambas caras con enfoscado de mortero de cemento como base del correspondiente 

revestimiento descrito en punto 2.5. 
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2.4.2. Forjados entre pisos 

 

Forjado entre pisos. Forjado bidireccional de 25 + 5 cm de espesor, con casetones perdidos de hormigón,  

mallazo de compresión de Ø12 - Ø12 y nervios de 12 cm de espesor armados con dos Ø del 12. 

 

 
 

2.5. Sistemas de acabados 

2.5.1. Suelos/Pavimentos 

 

S1. Microcemento coloreado antideslizante para exterior. 

 

 
S2. Suelo técnico registrable de paneles autoportantes de 600x400mm estilo cemento, acabado liso, 

apoyados sobre pies regulables de acero galvanizado. 

 

 
 

S3. Espolvoreo de corindón sobre hormigón fresco y acabado con pintura epóxica en garaje. 

 

S4. Pavimento multicapa epoxi antideslizante en trasteros y zonas comunes. 
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S5. Solado de gres porcelánico antideslizante coloreado, recibido con adhesivo cemento cola sobre recrecido 

de mortero de cemento y arena de río. En cocinas. 

 

 
 

S6. Solado de gres porcelánico antideslizante imitación madera, recibido con adhesivo sobre recrecido de 

mortero de cemento y arena de río. En baños y aseos. 

 

 
 

S7. Pavimento flotante de tarima en roble, colocada sobre rastreles de madera, incorporando aislamiento 

térmico, barrera de vapor y capa de regularización de mortero de cemento. En resto de vivienda. 

 

 
 

S8. Solado de gres porcelánico antideslizante recibido con adhesivo sobre superficie lisa. En balcones y 

terrazas. 
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2.5.2. Paramentos 

 

P1. Pintura anticarbonatación de protección del hormigón, con cenefa de plástico de color en todo el 

perímetro del garaje y en pilares. 

 

P2. Revestimiento mural de linóleo en rollos de 3,2 mm de espesor, recibido con pegamento sobre 

enfoscado de mortero de cemento. En trasteros y zonas comunes del edificio. 

 

P3. Aplacado de piedra natural con piezas de 600x400x40 mm y anclaje mecánico. 

 

P4. Ladrillo caravista de 24x11,5x5 cm. 

 

P5. Alicatado de azulejo de gres porcelánico técnico natural, imitación piedra natural, recibido con adhesivo 

especial sobre enfoscado de mortero de cemento. En aseos y baños. 

 

P6. Alicatado de azulejo de gres porcelánico técnico natural, coloreado, recibido con adhesivo especial sobre 

enfoscado de mortero de cemento. En cocinas. 

 

P7. Revestimiento mural textil de polipropileno en rollos de 3 mm de espesor, con una absorción acústica de 

26 dB, recibido con pegamento especial sobre enfoscado de mortero de cemento. En resto de vivienda. 

 

P8. Revestimiento monocapa acabado fratasado de 15 mm de espesor aplicado directamente sobre fábrica 

de ladrillo u hormigón. En antepechos de cubierta. 

 

P9. Revestimiento de mortero monocapa impermeable de 15 mm de espesor, aplicado directamente sobre 

fábrica u hormigón. En jardineras y rampa exterior. 

 

2.5.3. Techos 

 

T1. Pintura plástica para zonas húmedas, con aditivos fungicidas, sobre guarnecido maestreado y enlucido. 

 

T2. Falso techo de placas de fibra mineral, de alta resistencia a la humedad y alto aislamiento acústico, con 

perfilería metálica oculta anticorrosiva. En aseos, baños y cocinas. 
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T3. Falso techo de paneles perforados acústicos de madera chapada, suspendidos de tirantes de acero 

ocultos. 

 

 
 

T4. Falso techo desmontable de bandejas de aluminio perforado con perfilería semioculta. 

 

 
 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

2.6.1. Protección contra incendios 

 

Datos de partida: 

- Uso principal previsto del edificio: Residencial Vivienda 

- Altura de evacuación del edificio: 20,06 m 

 

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. 
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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 Sc_Aparcamiento_1, de uso Aparcamiento: 

- Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según 

DB SI 4. 

- Boca de incendio Equipada de 25mm (BIE-25) de 1,5” adecuada a la clase de fuego prevista, con 

la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

 

- En el sector Sc_Residencial Vivienda_1, de uso Residencial Vivienda: 

- Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según 

DB SI 4. 

 

Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del 

edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. 

 

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 (recorridos de 

evacuación y señalización), facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de 

extinción de incendios. 

 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 

cumplirse las anteriores prestaciones. 

 

Bases de cálculo: El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en 

base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de 

las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 

seguridad en caso de incendio. 

 

Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, 

ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás 

reglamentaciones específicas de aplicación. 
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2.6.2. Alumbrado 

 

Datos de partida: 

 

Recintos 

Referencia Superficie Total (m²) 

Garaje 572,25 

Escalera P.SÓTANO 10,45 

Zaguán P.SÓTANO 5,50 

Local Instalaciones 11,45 

Zaguán 16,97 

Local Contadores 2,80 

Armario contadores 1,84 

Cuarto Basuras 11,98 

Escaleras PB 5,13 

Local 1 149,70 

Local 2 151,60 

Escalera P.VIV. 5,05 

Distribuidor 11,40 

Vivienda A 163,00 

Vivienda B 144,11 

Escalera P.TRAS. 4,38 

Torreón 9,45 

Trasteros 148,88 
 

Objetivo: Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: 

- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 

zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia 

o de fallo del alumbrado normal. 

- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. 

 

Prestaciones: La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo 

de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. 

 

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la 

iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 

evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la 

situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 

Bases de cálculo: El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se 

realizan en base a la siguiente normativa: 

- DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

- DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

- UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
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2.6.3. Pararrayos 

 

Datos de partida: Edificio 'plurifamiliar' con una altura de 25,88 m y una superficie de captura equivalente 

de 5517,57 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 SU8 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 SU 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. 

 

2.6.4. Antiintrusión 

 

No se ha previsto ningún sistema antiintrusión en el edificio. 

 

2.6.5. Protección frente a humedad 

 

Datos de partida: El edificio se sitúa en el término municipal de Cartagena (Murcia), en un entorno de clase 

'E1' siendo de una altura de 25,88 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'B', con grado de exposición 

al viento 'V2', y zona pluviométrica V. 
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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: nula), siendo su preparación con colocación de sub-base. 

 

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

 

Fachadas  
Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2 

Sin revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2 

Cubiertas 
Cubierta plana no transitable, sin cámara ventilada 

Cubierta inclinada de faldón formado por forjado de hormigón, 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. 
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Bases de cálculo: El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, 

del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

 

2.6.6. Evacuación de residuos sólidos 

 

Datos de partida: 

 

Material a recoger Tipo de recogida 

Papel/Cartón 

Sistema de recogida de basuras municipal 

Envases ligeros 

Materia orgánica 

Vidrio 

Varios 

 

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. 

 

2.6.7. Ventilación 

 

Datos de partida: 

 

Tipo Área Total (m²) 

Viviendas 1535,55 

Trasteros y zonas comunes 283,01 

Aparcamientos y garajes 572,25 

Almacenes de residuos 11,98 
 

Objetivo: El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire 

interior. 

 

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. 
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Bases de cálculo: El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 

respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la 

fórmula de Darcy-Weisbach. 

 

2.6.8. Fontanería 

 

Datos de partida: 

 

Tipos de suministros individuales Cantidad 

Viviendas 10 

Oficinas 0 

Locales 2 

Servicios Generales 1 
 

Objetivo: El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua, 

justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 

 

Prestaciones: El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al 

equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e 

incorporando medios de ahorro y control de agua. 

 

Bases de cálculo: El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, 

del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de 

Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, 

respectivamente. 

 

2.6.9. Evacuación de aguas 

 

Datos de partida: La red de saneamiento del edificio es semiseparativa. Se garantiza la independencia de las 

redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en la arqueta que se 

conecta con la red pública de alcantarillado. 

 

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 DB HS 5 Evacuación de aguas. 
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2.6.10. Suministro de combustibles 

 

No se prevé la instalación de un sistema de gas en el edificio. 

 

2.6.11. Electricidad 

 

Datos de partida: La obra cuenta con un total de 10 viviendas. 

Número de locales: 2 

Número de garajes: 1 

Número de servicios generales: 1 

 

La potencia total demandada por la instalación será:  
 

Potencia total 

Esquemas Potencia Demandada (kW) 

CGP 142,943 

Potencia Total Demandada 142,943 
 

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 por instalación 

Concepto 
Potencia Unitaria 

(kW) 
Número 

Potencia 
Instalada (kW) 

Potencia 
Demandada 

(kW) 

Viviendas de electrificación elevada 
(tipo A y B) 

9,2 10 92 92 

Locales 30,2 2 30,2 30,2 

Servicios Generales 27,47 1 27,47 27,47 

Garaje 7,07 1 7,07 7,07 

Total 73,94 14 156,74 156,74 

 

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: El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a la siguiente normativa: 

 

- REBT-2010: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
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- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos 

para tensiones de 1 a 30kV. 

- 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(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) 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(UNE): Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

 

2.6.12. Telecomunicaciones 

 

Datos de partida: La instalación de telecomunicaciones necesaria para el edificio la determinan: el 

emplazamiento de la obra, la distribución de viviendas y el número de estancias de cada una de ellas. 

 

La distribución de las viviendas en el edificio se refleja en la siguiente tabla: 

 

Planta 
Número de unidades de ocupación 

Vivienda tipo A Vivienda tipo B Total 

Planta 5 1 1 2 

Planta 4 1 1 2 

Planta 3 1 1 2 

Planta 2 1 1 2 

Planta 1 1 1 2 

TOTAL 5 5 10 

 

Los tipos de vivienda se caracterizan por el número de estancias: 

Descripción de las viviendas por tipos 

Tipo 
Estancias 

Dormitorios Baños Aseos Salón comedor Cocina 

Tipo A 4 1 2 1 1 

Tipo B 4 1 1 1 1 
 

 

En el emplazamiento de la obra se reciben las señales de televisión y radiofusión terrestre, emitidas por los 

canales y entidades públicas del país, así como la señal de televisiones privadas y de pago tales como Canal+ 

u Ono. 
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Objetivo: Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones actualizado por la resolución de 1 de 

noviembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de las tarifas y 

sanciones correspondientes a las competencias ejercidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus 

organismos dependientes, y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, 

de acuerdo con el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, relativo al Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y a la Orden CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 14 de mayo, 

que desarrolla el citado Reglamento, y a la Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la que se modifican 

determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en 

el interior de los edificios, para garantizar a los usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de 

telecomunicación, mediante la adecuada distribución de las señales de televisión terrestre y de telefonía, así 

como la previsión para incorporar la televisión por satélite y los servicios de telecomunicaciones de banda 

ancha, adecuándose a las características particulares de las viviendas. 

 

Prestaciones: La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para: 

 

- La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, difundidas 

por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente, y su distribución hasta 

puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la distribución de las señales de 

radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. 

- El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar a través 

de dicho acceso, permitiendo la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los 

operadores habilitados. 

- El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión de las 

distintas viviendas o locales a las redes de operadores habilitados (operadores de redes de 

telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico -SAFI- y otros 

titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y explotación de redes públicas 

de telecomunicaciones).  

- La incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un futuro próximo. 

 

Bases de cálculo: El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma técnica 

de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de 

radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales y de satélite, Anexo II: Norma técnica 

de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponible al público, 

Anexo III: Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones de banda ancha, y Anexo IV: Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en 

materia de telecomunicaciones, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de ICT. 
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2.6.13. Transporte 

 

Se enumera a continuación la lista de los elementos de transporte previstos en el edificio: 

 

- Ascensores para personas: Ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 8 paradas, 630 

kg (8 personas) de carga útil, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero 

inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar. 

 

2.6.14. Instalaciones térmicas del edificio 

 

Datos de partida: El proyecto corresponde a un edificio de nueva planta con las siguientes condiciones 

exteriores: 

 

- Latitud (grados): 37,60 grados 

- Altitud sobre el nivel del mar: 10 m 

- Percentil para verano: 0,4 % 

- Temperatura seca verano: 32,3 °C 

- Temperatura húmeda verano: 24,1 °C 

- Oscilación media diaria: 9 °C 

- Oscilación media anual: 24 °C 

- Percentil para invierno: 99,6 % 

- Temperatura seca en invierno: 5,9°C 

- Humedad relativa en invierno: 79 % 

- Velocidad del viento: 2 m/s 

- Temperatura del terreno: 25 °C 
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Tabla obtenida del documento: “Guía Técnica y Condiciones Climáticas Exteriores” del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y del IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía). 

 

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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2.7. Equipamiento 

Se enumera a continuación el equipamiento previsto en el edificio. 

Baño principal:  

- Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, con salida dual, color blanco. 

- Lavabo de porcelana sanitaria, color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con 

aireador, sobre mueble base de dos cajones con autocierre amortiguado acabado visón mate de 80 

cm de longitud, incluye espejo de 80x80 cm y aplique LED. 

- Bidé de porcelana sanitaria, color blanco, con tapa y grifería monomando, acabado cromado, con 

aireador. 

- Plato de ducha rectangular extraplano de Stonex con marco, color blanco, acabado antideslizante, 

con mampara de puerta corredera y segmento fijo para instalar entre paredes, con cristal templado 

de 6 mm. 

Baño secundario (aseos):  

- Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, con salida dual, color blanco. 

- Lavabo de porcelana sanitaria, color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con 

aireador, sobre mueble base de dos cajones con autocierre amortiguado acabado visón mate de 60 

cm de longitud, incluye espejo de 80x80 cm y aplique LED 

- Plato de ducha cuadrado acrílico con fondo antideslizante, color blanco, con mampara de 1 puerta 

practicable de bisagra con un segmento fijo adaptable a un lateral fijo, con cristal fumato y bisagras 

wave. 

- Plato de ducha rectangular extraplano de Stonex con marco, color blanco, acabado antideslizante, 

con mampara de puerta corredera y segmento fijo para instalar entre paredes, con cristal templado 

de 6 mm. 

Cocina:  

- Amueblamiento de cocina con muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos, 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. 

- Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y escurridor a la derecha, con grifería monomando 

acabado cromado, con aireador. 

- Lavadero de gres, con grifería convencional, con caño giratorio superior, con aireador. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1.  DB SE: Exigencias Básicas de Seguridad 

Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

48 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

49 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

3.1.1. DB SE: Exigencias básicas de seguridad estructural 
 

3.1.1.1. Generalidades 
 

3.1.1.1.1. Ámbito de aplicación y consideraciones previas 

 

Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, 

así como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los principios para el cálculo 

de las mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el mantenimiento se tratan en la medida en la que 

afectan a la elaboración del proyecto. 

 

Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de carácter provisional. 

 

Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad requerida, la 

estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo determinado, denominado periodo de 

servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la obra, el confort de los usuarios y de mantener el 

aspecto visual, se denomina aptitud al servicio. 

 

A falta de indicaciones específicas, como periodo de servicio se adoptará 50 años 

 

3.1.1.1.2. Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 

- DB-SE-AE Acciones en la edificación 

- DB-SE-C Cimientos 

- DB-SE-A Acero 

- DB-SE-F Fábrica 

- DB-SE-M Madera 

- DB-SI Seguridad en caso de incendio 

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

- EHE Instrucción de hormigón estructural 

- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados 

 

3.1.1.2. Documentación 
 

3.1.1.2.1. Documentación del proyecto 
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En relación con la seguridad estructural, el contenido del proyecto de edificación será el descrito en el Anejo 

I del CTE e incluirá la información que se indica en los siguientes apartados. Esta documentación se 

completará con la específica que se detalle, en su caso, en cada uno de los restantes DB relativos a la 

seguridad estructural que se utilicen conjuntamente con éste. 

 

Cuando el director de obra autorice modificaciones a lo proyectado, lo hará constar expresamente en el 

Libro de Órdenes, sin perjuicio de aportar documentos gráficos anejos a la orden, que en su día se añadirán, 

como proceda, por adenda o sustitución, a la documentación final de obra realizada. Para evitar confusiones, 

se indicará claramente en los documentos del proyecto original que resulten afectados por el cambio, que se 

deben entender sustituidos por los aportados, y en éstos, los del proyecto que quedan anulados. 

 

3.1.1.2.1.1. Memoria 

 

En la memoria del proyecto se incluirá el programa de necesidades, en el que se describirán aquellas 

características del edificio y del uso previsto que condicionan las exigencias de seguridad estructural, tanto 

en lo relativo a la capacidad portante como a la aptitud al servicio; las bases de cálculo y la declaración de 

cumplimiento de los DB o justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad, 

si se adoptan soluciones alternativas que se aparten total o parcialmente de los DB. 

 

En las bases de cálculo y en su caso, en el anejo de cálculo se incluirán los siguientes datos: 

 

- El periodo de servicio previsto, si difiere de 50 años. 

- Las simplificaciones efectuadas sobre el edificio para transformarlo en uno o varios modelos de 

cálculo, que se describirán detalladamente, indicando el tipo estructural adoptado para el conjunto y 

sus partes, las características de las secciones, tipo de conexiones y condiciones de sustentación. 

- Las características mecánicas consideradas para los materiales estructurales y para el terreno que lo 

sustenta, o en su caso actúa sobre el edificio. 

- La geometría global (especificando las dimensiones a ejes de referencia) y cualquier elemento que 

pueda afectar al comportamiento o a la durabilidad de la estructura. 

- Las exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, incluida la durabilidad, si 

difieren de las establecidas en este documento. 

- Las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad utilizados. 

- De cada tipo de elemento estructural, la modalidad de análisis efectuado y los métodos de cálculo 

empleados. 

- En su caso, la modalidad de control de calidad previsto. 

 

Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), en el proyecto básico se 

incluirá, al menos, la información indicada en los puntos a) y d), así como las acciones de aplicación al caso, 

los materiales previstos y los coeficientes de seguridad aplicables. 

 

Los cálculos realizados con ordenador se completarán identificando los programas informáticos utilizados en 

cada una de las partes que han dado lugar a un tratamiento diferenciado, indicando el objeto y el campo de 
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aplicación del programa y explicando con precisión, la representación de los datos introducidos y el tipo de 

los resultados generados por el programa. 

 

3.1.1.2.1.2. Planos 

 

Los planos del proyecto correspondientes a la estructura deben ser suficientemente precisos para la exacta 

realización de la obra, a cuyos efectos se podrán deducir también de ellos los planos auxiliares de obra o de 

taller, en su caso, y las mediciones que han servido de base para las valoraciones pertinentes. 

 

Los planos contendrán los detalles necesarios para que el constructor, bajo las instrucciones del director de 

obra, pueda ejecutar la construcción, y en particular, los detalles de uniones y nudos entre elementos 

estructurales y entre éstos y el resto de los de la obra, las características de los materiales, la modalidad de 

control de calidad previsto, si procede, y los coeficientes de seguridad adoptados en el cálculo. 

 

Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), los planos del proyecto 

básico deben ser lo suficientemente precisos para la definición del tipo estructural previsto y el 

establecimiento de las reservas geométricas para la realización de la estructura. 

 

3.1.1.2.1.3. Pliego de condiciones 

 

En el pliego de condiciones del proyecto se incluirán las prescripciones técnicas particulares exigibles a los 

productos, equipos y sistemas y a la ejecución de cada unidad de obra. 

 

Incluirá las condiciones en la ejecución de las obras definiendo, en su caso, la modalidad de control de 

calidad, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, el control de ejecución de la obra 

y el control de la obra terminada, estableciendo la documentación exigible, los distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de la idoneidad admitidos para su aceptación y, en su caso, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar en cada caso. Asimismo, se establecerá el plazo de 

garantía de cada componente. 

 

Si para una misma obra se prevén distintos tipos de un mismo producto, se detallarán separadamente cada 

uno de ellos, indicándose las zonas en que habrán de ser empleados. 

 

En el pliego se exigirá, cuando sea oportuno o cuando esté reglamentado, la colocación en el lugar de la obra 

que especifique, de una placa con el valor máximo de la sobrecarga admisible para el uso de esa zona del 

edificio. 

 

3.1.1.2.2. Documentación final de la obra 

 

La documentación final de obra incluirá los planos completos de todos los elementos y partes de la obra, que 

reflejen con precisión la obra realmente construida, así como la documentación acreditativa de que es 

conforme con el CTE. 
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Asimismo, incluirá la documentación acreditativa de que se han cumplido las especificaciones de control de 

calidad especificadas en el proyecto, en las instrucciones de la dirección facultativa y en el CTE. 

 

3.1.1.2.3. Instrucciones de uso y plan de mantenimiento 

 

En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 

conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

 

De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten 

de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo será: 

 

- Las acciones permanentes. 

- Las sobrecargas de uso. 

- Las deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 

- Las condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, 

o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al 

respecto. 

- En su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

 

El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 

concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra 

que pudiera ser de interés, e identificará: 

 

- El tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 

- Lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 

- El alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 

- Un programa de revisiones. 

 

3.1.1.3. Análisis estructural y dimensionado 
 

3.1.1.3.1. Generalidades 

 

La comprobación estructural de un edificio requiere: 

 

- Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes. 

- Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura. 

- Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema. 

- Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados 

límite. 
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En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones químicas, físicas y 

biológicas; acciones variables repetidas) que pueden incidir en la capacidad portante o en la aptitud al 

servicio, en concordancia con el periodo de servicio. 

 

Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias previsibles durante 

la ejecución y la utilización de la obra, teniendo en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada 

situación de dimensionado, se determinarán las combinaciones de acciones que deban considerarse. 

 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

 

- Persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 

- Transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se 

incluyen las acciones accidentales). 

- Extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a 

las que puede estar expuesto el edificio (acciones accidentales). 

 

3.1.1.3.2. Estados límite 

 

Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el 

edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido. 

 

3.1.1.3.2.1. Estados límite últimos 

 

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea 

porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 

 

Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 

 

- Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 

como un cuerpo rígido; 

- Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, 

rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 

inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del 

tiempo (corrosión, fatiga). 

 

3.1.1.3.2.2. Estados límite de servicio 

 

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios 

o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción. 

 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 

consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones 

que las han producido. 
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Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 

 

- Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort 

de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. 

- Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de 

la obra. 

- Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a 

la funcionalidad de la obra. 

 

3.1.1.3.3. Variables básicas 

 

3.1.1.3.3.1. Generalidades 

 

El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas variables básicas, 

que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, influencias ambientales, propiedades de 

materiales y del terreno, datos geométricos, etc. Si la incertidumbre asociada con una variable básica es 

importante, se considerará como variable aleatoria. 

 

Cuando se realice una verificación mediante métodos de análisis de la fiabilidad según el Anejo C puede 

emplearse directamente la representación probabilista de las variables. 

 

3.1.1.3.3.2. Acciones 

 

3.1.1.3.3.2.1. Clasificación de las acciones 

 

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: 

 

- Acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 

constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos constructivos o 

las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con 

variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 

- Acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas al 

uso o las acciones climáticas. 

- Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 

 

Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones permanentes o 

variables, atendiendo a su variabilidad. 

 

Las acciones también se clasifican por: 

 

- Su naturaleza: en directas o indirectas. 

- Su variación espacial: en fijas o libres. 
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- La respuesta estructural: en estáticas o dinámicas. 

 

La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de las demás 

acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor característico, de combinación, 

frecuente y casi permanente.  

 

3.1.1.3.3.2.2. Valor característico 

 

El valor característico de una acción, Fk, se define, según el caso, por su valor medio, por un fractil superior o 

inferior, o por un valor nominal. 

 

Como valor característico de las acciones permanentes, Gk, se adopta, normalmente, su valor medio. 

En los casos en los que la variabilidad de una acción permanente pueda ser importante (con un coeficiente 

de variación superior entre 0,05 y 0,1, dependiendo de las características de la estructura), o cuando la 

respuesta estructural sea muy sensible a la variación de la misma, se considerarán dos valores 

característicos: un valor característico superior, correspondiente al fractil del 95% y un valor característico 

inferior, correspondiente al fractil 5%, suponiendo una distribución estadística normal. 

 

Para la acción permanente debida al pretensado, P, se podrá definir, en cada instante t, un valor 

característico superior, Pk,sup(t), y un valor característico inferior, Pk,inf(t). En algunos casos, el pretensado 

también se podrá representar por su valor medio, Pm(t). 

 

Como valor característico de las acciones variables, Qk, se adopta, normalmente, alguno de los siguientes 

valores: 

 

- Un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no ser superado en un periodo de 

referencia específico. 

- Un valor nominal, en los casos en los que se desconozca la correspondiente distribución estadística. 

 

En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están basados en una probabilidad anual de 

ser superado de 0,02, lo que corresponde a un periodo de retorno de 50 años. 

 

Las acciones accidentales se representan por un valor nominal. Este valor nominal se asimila, normalmente, 

al valor de cálculo. 

 

3.1.1.3.3.2.3. Otros valores representativos 

 

El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que, en un determinado 

periodo de referencia, actúe simultáneamente con otra acción variable, estadísticamente independiente, 

cuya intensidad sea extrema. En este DB se representa como el valor característico multiplicado por un 

coeficiente ψ0. 
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El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 1% del 

tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente 

ψ1. 

 

El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 50% 

del tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor característico multiplicado por un 

coeficiente ψ2. 

 

3.1.1.3.3.2.4. Acciones dinámicas 

 

Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a través de fuerzas 

estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos de la aceleración dinámica estarán incluidos implícitamente 

en los valores característicos de la acción correspondiente, o se introducirán mediante un coeficiente 

dinámico. 

 

3.1.1.3.3.3. Datos geométricos 

 

Los datos geométricos se representan por sus valores característicos, para los cuales en el proyecto se 

adoptarán los valores nominales deducidos de los planos. En el caso de que se conozca su distribución 

estadística con suficiente precisión, los datos geométricos podrán representarse por un determinado fractil 

de dicha distribución. 

 

Si las desviaciones en el valor de una dimensión geométrica pueden tener influencia significativa en la 

fiabilidad estructural, como valor de cálculo debe tomarse el nominal más la desviación prevista. 

 

3.1.1.3.3.4. Materiales 

 

Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se representan por sus valores 

característicos. 

 

En el caso de que la verificación de algún estado límite resulte sensible a la variabilidad de alguna de las 

propiedades de un material, se considerarán dos valores característicos, superior e inferior, de esa 

propiedad, definidos por el fractil 95% o el 5% según que el efecto sea globalmente desfavorable o 

favorable. 

 

Los valores de las propiedades de los materiales o de los productos podrán determinarse 

experimentalmente a través de ensayos. Cuando sea necesario, se aplicará un factor de conversión con el fin 

de extrapolar los valores experimentales en valores que representen el comportamiento del material o del 

producto en la estructura o en el terreno. 

 

Las propiedades relativas a la rigidez estructural, se representan por su valor medio. No obstante, 

dependiendo de la sensibilidad del comportamiento estructural frente a la variabilidad de estas 

características, será necesario emplear valores superiores o inferiores al valor medio (por ejemplo en el 
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análisis de problemas de inestabilidad). En cualquier caso, se tendrá en cuenta la dependencia de estas 

propiedades respecto de la duración de la aplicación de las acciones. 

 

A falta de prescripciones en otro sentido, las características relativas a la dilatación térmica se representan 

por su valor medio. 

 

3.1.1.3.4. Modelos para el análisis estructural 

 

El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio que proporcionen una previsión 

suficientemente precisa de dicho comportamiento, y que permitan tener en cuenta todas las variables 

significativas y que reflejen adecuadamente los estados límite a considerar. 

 

Se podrán establecer varios modelos estructurales, bien complementarios, para representar las diversas 

partes del edificio, o alternativos, para representar más acertadamente distintos comportamientos o 

efectos. 

 

Se usarán modelos específicos en las zonas singulares de una estructura en las que no sean aplicables las 

hipótesis clásicas de la teoría de la resistencia de materiales. 

 

Las condiciones de borde o sustentación aplicadas a los modelos deberán estar en concordancia con las 

proyectadas. 

 

Se tendrán en cuenta los efectos de los desplazamientos y de las deformaciones en caso de que puedan 

producir un incremento significativo de los efectos de las acciones. 

 

El modelo para la determinación de los efectos de las acciones dinámicas tendrá en cuenta todos los 

elementos significativos con sus propiedades (masa, rigidez, amortiguamiento, resistencia, etc). 

 

El modelo tendrá en cuenta la cimentación y la contribución del terreno en el caso de que la interacción 

entre terreno y estructura sea significativa. 

 

El análisis estructural se puede llevar a cabo exclusivamente mediante modelos teóricos o mediante modelos 

teóricos complementados con ensayos. 

 

3.1.1.3.5. Verificaciones 

 

Para cada verificación, se identificará la disposición de las acciones simultáneas que deban tenerse en 

cuenta, como deformaciones previas o impuestas, o imperfecciones. Asimismo, deberán considerase las 

desviaciones probables en las disposiciones o en las direcciones de las acciones. 

 

En el marco del método de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se comprobará 

utilizando el formato de los coeficientes parciales (véase apartado 4). Alternativamente, las comprobaciones 

se podrán basar en una aplicación directa de los métodos de análisis de fiabilidad (véase Anejo C). 
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3.1.1.4. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
 

3.1.1.4.1. Generalidades 

 

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, u otros valores representativos, multiplicándolos o 

dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, 

respectivamente. 

 

Los valores de cálculo no tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros. Estos deben evitarse 

mediante una dirección de obra, utilización, inspección y mantenimiento adecuados. 

 

3.1.1.4.2. Capacidad portante 

 

3.1.1.4.2.1. Verificaciones 

 

Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente del 

mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición. 

 

(4.1) 

 

Siendo: 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural, sección, 

punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple 

la siguiente condición. 

 

(4.2) 

 

Siendo: 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

3.1.1.4.2.2. Combinación de acciones 

 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, se 

determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 
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(4.3) 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

- Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), incluido el pretensado ( γP · P ). 

- Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras 

otra sucesivamente en distintos análisis. 

- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQ · ψ0 · Qk ). 

 

Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de acción, 

atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, considerada 

globalmente. 

 

Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la parte favorable (la 

estabilizadora), de la desfavorable (la desestabilizadora). 

 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2. 

 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria, se 

determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

 

(4.4) 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

- Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), incluido el pretensado ( γP · P ); 

- Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo ( Ad ), debiendo analizarse sucesivamente con 

cada una de ellas. 

- Una acción variable, en valor de cálculo frecuente ( γQ · ψ1 · Qk ), debiendo adoptarse como tal, una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada. 

- El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ · ψ2 · Qk ). 

 

En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ), son iguales a cero si su efecto es 

favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores. 

 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes 

se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión: 

 

(4.5) 
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3.1.1.4.2.3. Comportamiento no lineal 

 

En los casos en los que la relación entre las acciones y su efecto no pueda aproximarse de forma lineal, para 

la determinación de los valores de cálculo de los efectos de las acciones debe realizarse un análisis no lineal, 

siendo suficiente considerar que: 

 

- Si los efectos globales de las acciones crecen más rápidamente que ellas, los coeficientes parciales se 

aplican al valor representativo de las acciones, al modo establecido en los apartados anteriores. 

- Si los efectos globales de las acciones crecen más lentamente que ellas, los coeficientes parciales se 

aplican a los efectos de las acciones, determinados a partir de los valores representativos de las 

mismas. 

 

3.1.1.4.2.4. Valor de cálculo de la resistencia 

 

El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección punto o unión entre elementos se 

obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir de modelos de comportamiento del 

efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, fd, de los materiales implicados, que en general puede 

expresarse como cociente entre la resistencia característica, fk, y el coeficiente de seguridad del material. 

 

Por lo que respecta al material o materiales implicados, la resistencia de cálculo puede asimismo expresarse 

como función del valor medio del factor de conversión de la propiedad implicada, determinada 

experimentalmente, para tener en cuenta las diferencias entre las condiciones de los ensayos y el 

comportamiento real, y del coeficiente parcial para dicha propiedad del material. 

 

En su formulación más general, la resistencia de cálculo puede expresarse en función de las variables 

antedichas, y el coeficiente parcial para el modelo de resistencia y las desviaciones geométricas, en el caso 

de que estas no se tengan en cuenta explícitamente. 
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3.1.1.4.3. Aptitud al servicio 

 

3.1.1.4.3.1. Verificaciones 

 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 

deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no 

alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

3.1.1.4.3.2. Combinación de acciones 

 

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán a 

partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los criterios 

que se establecen a continuación. 

 

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan 

mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión: 

 

(4.6) 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
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- Todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ). 

- Una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras 

otra sucesivamente en distintos análisis. 

- El resto de las acciones variables, en valor de combinación ( ψ0 · Qk ). 

 

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan 

mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión: 

 

(4.7) 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

- Todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ). 

- Una acción variable cualquiera, en valor frecuente ( ψ1 Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras 

otra sucesivamente en distintos análisis. 

- El resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk ). 

 

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, 

del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión: 

 

(4.8) 

 

Siendo: 

- Todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 

- Todas las acciones variables, en valor casi permanente ( ψ2 Qk ). 

 

3.1.1.4.3.3. Deformaciones 

3.1.1.4.3.3.1. Flechas 

 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de 

un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra 

del elemento, la flecha relativa es menor que: 

 

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos 

rígidos sin juntas; 

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 

- 1/300 en el resto de los casos. 

 

Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta 

es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
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característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 

1/350. 

 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 

suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi 

permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

 

Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz 

el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos 

direcciones ortogonales. 

 

En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera 

sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, 

además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar 

daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento 

frágil. 

 

3.1.1.4.3.3.2. Desplazamientos horizontales 

 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por 

desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global 

tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome (véase 

figura 4.1) es menor de: 

 

- desplome total: 1/500 de la altura total del edificio. 

- desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez 

lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo (véase figura 4.1) es 

menor que 1/250. 

 

En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente ortogonales 

en planta. 
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3.1.1.4.3.4. Vibraciones 

 

Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si la frecuencia de la 

acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus frecuencias propias. 

 

En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de los cerramientos, 

separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos constructivos, así como la influencia de 

la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de los elementos de hormigón, la de la fisuración. 

 

Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido a fenómenos de 

resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la verificación de la capacidad 

portante, tal como se establece en el DB respectivo. 

 

Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las personas, es 

suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de: 

 

- 8 Hz, en gimnasios y polideportivos; 

- 7Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos; 

- 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos. 

 

3.1.1.4.4. Efectos del tiempo 

 

3.1.1.4.4.1. Durabilidad 

 

Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las que está sometido el 

edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, se tendrán en cuenta las acciones de este tipo que 
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puedan actuar simultáneamente con las acciones de tipo mecánico, mediante un método implícito o 

explícito. 

 

En el método implícito los riesgos inherentes a las acciones químicas, físicas o biológicas se tienen en cuenta 

mediante medidas preventivas, distintas al análisis estructural, relacionadas con las características de los 

materiales, los detalles constructivos, los sistemas de protección o los efectos de las acciones en condiciones 

de servicio. Estas medidas dependen de las características e importancia del edificio, de sus condiciones de 

exposición y de los materiales de construcción empleados. 

En estructuras normales de edificación, la aplicación del este método resulta suficiente. En los documentos 

básicos de seguridad estructural de los diferentes materiales y en la Instrucción de hormigón estructural EHE 

se establecen las medidas específicas correspondientes. 

 

En el método explícito, las acciones químicas, físicas o biológicas se incluyen de forma explícita en la 

verificación de los estados límite últimos y de Servicio. Para ello, dichas acciones se representarán mediante 

modelos adecuados que permitan describir sus efectos en el comportamiento estructural. 

Estos modelos dependen de las características y de los materiales de la estructura, así como de su 

exposición.  

 

 

3.1.1.4.4.2. Fatiga 

 

3.1.1.4.4.2.1. Principios 

 

En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo por lo que respecta a 

los elementos estructurales internos de los equipos de elevación. 

 

La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas procedentes de 

maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el viento, se hará de acuerdo con los 

valores y modelos que se establecen de cada acción en el documento respectivo que la regula. 

 

3.1.1.4.4.2.2. Efectos reológicos 

 

Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, la información 

necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos reológicos. 

 

3.1.1.5. Verificaciones basadas en métodos experimentales 
 

3.1.1.5.1. Generalidades 

 

Las verificaciones relativas a la seguridad estructural mediante ensayos están basadas en el establecimiento 

experimental de parámetros que definan bien la respuesta de una determinada estructura, de un elemento 

estructural o de una unión, o bien las acciones e influencias que actúen sobre ellos. 
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No se consideraran como parte de este procedimiento experimental los ensayos de recepción de materiales 

o de su control de calidad, así como los ensayos del terreno para la redacción de informes geotécnicos. 

 

3.1.1.5.2. Planteamiento experimental 

 

Debe definirse de forma inequívoca el estado límite que debe verificarse y determinarse las zonas o los 

puntos críticos desde el punto de vista del comportamiento de la estructura o del elemento considerado. 

 

Las probetas o muestras a ensayar se fabricarán empleando los materiales previstos en obra, aplicando la 

misma técnica y, en la medida de lo posible, con las mismas dimensiones que los elementos 

correspondientes. El muestreo se efectuará de manera aleatoria. Además, las probetas deberán reproducir 

adecuadamente las condiciones de apoyo y de puesta en carga de los elementos. 

 

Deben minimizarse, en la medida de lo posible, las diferencias entre las condiciones en las cuales se realicen 

los ensayos y las condiciones del elemento estructural real. Cuando estas diferencias tengan una incidencia 

significativa, se tendrán en cuenta en la evaluación e interpretación de los resultados introduciendo unos 

factores de conversión que se establecerán mediante análisis experimental o teórico, o sobre la base de la 

experiencia. Estos factores están asociados con incertidumbres que dependen de cada caso. 

 

En los métodos empleados para deducir los valores de cálculo a partir de los resultados experimentales se 

tendrá en cuenta el número reducido de ensayos. En ausencia de un análisis más detallado, la evaluación 

directa de los resultados se realizará según las indicaciones del apartado 5.5. Para la evaluación de los 

resultados podrán emplearse otros métodos, siempre y cuando resulten consistentes con el formato de 

verificación establecido. En caso de que existan conocimientos previos (por ejemplo modelos de cálculo, 

ensayos previos), éstos se podrán tener en cuenta en la evaluación de los resultados. 

 

Si los resultados experimentales se usan en un análisis probabilista, los datos obtenidos pueden emplearse 

para la actualización de los parámetros estadísticos correspondientes. 

 

Las conclusiones derivadas de una campaña experimental determinada sólo tienen validez para las 

condiciones particulares de los ensayos, caracterizadas por el dispositivo experimental elegido, los 

materiales de construcción y la técnica de fabricación empleados. 

 

7 En la evaluación e interpretación de los resultados se introducirán factores de conversión que tengan en 

cuenta las diferencias entre las condiciones del ensayo y las condiciones en obra que sean relevantes, como 

el efecto de escala, la duración de la aplicación de la carga, las condiciones de apoyo de las probetas o los 

efectos ambientales que puedan incidir en las propiedades de los materiales. 

 

3.1.1.5.3. Evaluación de los resultados 

 

3.1.1.5.3.1. Generalidades 
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La determinación del valor de cálculo de la resistencia de un elemento estructural o de un material mediante 

ensayos se basa en que la resistencia de la probeta empleada se representa a través de una única variable y 

en que el tipo de rotura contemplado es determinante en todos los ensayos. 

 

El valor de cálculo de la resistencia, Rd, se determinará según la siguiente expresión: 

 

(5.1) 

 

Siendo: 

- Rk,est estimación del valor característico de la resistencia, Rk, determinada a partir de los resultados 

experimentales según la expresión (5.2) ó (5.3). 

- γM coeficiente parcial para la resistencia del material, se adoptará el valor que, según los 

documentos básicos correspondientes, se emplee para el material y el mecanismo de rotura 

considerados. 

- mη valor medio del factor de conversión. 

- γRd coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia. 

 

En aquellos casos en los que se estime que la diferencia entre los ensayos y los casos reales es demasiado 

grande, será necesario un estudio más detallado para el establecimiento del valor del coeficiente γM. 

 

El coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia, γRd, tiene en cuenta el carácter aleatorio del 

factor de conversión, η, con respecto a las diferencias desconocidas entre las condiciones del ensayo y las 

condiciones en obra. Los valores de mη y γRd se definirán en cada caso, teniendo en cuenta los objetivos de 

los ensayos, el estado límite considerado, el mecanismo de rotura, la información disponible sobre la 

fabricación de las probetas y los elementos reales, así como las condiciones de la obra. Los valores 

adoptados para el coeficiente de incertidumbre γRd no serán inferiores a la unidad. 

 

3.1.1.5.3.2. Estimación de la resistencia característica 

 

En ausencia de información previa o de otros datos más precisos, se adoptará como valor característico el 

fractil del 5%, suponiendo una distribución normal: 

 

(5.2) 

 

Siendo: 

- mR valor medio de la muestra. 

- σR desviación típica de la muestra, se estimará a partir de los resultados experimentales. 

- kσ coeficiente que depende del tamaño de la muestra (número de ensayos, n), según tabla 5.1. 
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Cuando exista información previa relativa a la desviación típica de la distribución, σR, ésta se considerará 

conocida a priori. En estos casos, suponiendo una distribución normal, el valor característico de la resistencia 

correspondiente a un fractil del 5% se estimará a partir de la relación: 

 

(5.3) 

 

Siendo: 

- mR valor medio de la muestra. 

- σR desviación típica de la distribución. 

- kσ coeficiente que depende del tamaño de la muestra (número de ensayos, n), según tabla 5.1. 
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3.1.2. DB SE-AE: Acciones en la edificación 
 

3.1.2.1. Generalidades 
 

3.1.2.1.1. Ámbito de aplicación 

 

El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre los 

edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y 

estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 

 

Están fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas que actúan sobre elementos 

tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o construcciones como los silos o los tanques. 

 

En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se consideran como 

efectos de las acciones. 

 

Salvo que se indique lo contrario, todos los valores tienen el sentido de característicos. 

 

Los tipos de acciones y su tratamiento se establecen en el DB-SE 

 

3.1.2.2. Acciones permanentes 
 

3.1.2.2.1. Peso propio 

 

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 

separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, 

enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 

 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como su 

valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. En el Anejo C 

se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos típicos. 

 

En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 kN/m2 y cuya 

distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio podrá asimilarse a una carga 

equivalente uniformemente distribuida. Como valor de dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor del 

peso por metro cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la superficie de tabiquería y la de la 

planta considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta podrá asimilarse al mismo valor de carga 

equivalente uniforme citado más un incremento local, de valor igual al exceso de peso del tabique respecto 

a 1,2 kN por m2 de alzado. 

En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0 kN por cada 

m2 de superficie construida. 
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Si se procede por medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán considerarse las 

alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del edificio. 

 

El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como acción local, se asignará 

como carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, 

la posibilidad de reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de descarga. 

En caso de continuidad con plantas inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento, que 

la totalidad de su peso gravita sobre sí mismo. 

 

El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas, 

transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, debe definirse de acuerdo con los valores 

aportados por los suministradores. 

 

3.1.2.2.2. Pretensado 

 

La acción del pretensado se evaluará a partir de lo establecido en la Instrucción EHE. 

 

3.1.2.2.3. Acciones del terreno 

 

Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que 

actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según 

establece el DB-SE-C. 

 

3.1.2.3. Acciones variables 
 

3.1.2.3.1. Sobrecarga de uso 

 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. 

 

La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes 

o industrias, no está recogida en los valores contemplados en este Documento Básico, debiendo 

determinarse de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad. 

 

3.1.2.3.1.1. Valores de la sobrecarga 

 

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 

distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como 

valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados 

del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, 

maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación 

de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

71 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga concentrada 

actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultáneamente con la 

sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros, y 

de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los casos. 

 

Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento acabado en una superficie cuadrada 

de 200 mm en zonas uso de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos. 

 

 

 
 

En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como portales, 

mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1 kN/m2. 
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Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la sobrecarga 

de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando 

en sus bordes de 2 kN/m. 

 

Para las zonas de almacén o biblioteca, se consignará en la memoria del proyecto y en las instrucciones de 

uso y mantenimiento el valor de sobrecarga media, y en su caso, distribución de carga, para la que se ha 

calculado la zona, debiendo figurar en obra una placa con dicho valor 

En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o sobre un terreno que 

desarrolla empujes sobre otro elementos estructurales, se considerará una sobrecarga de uso de 1 kN/m2 si 

se trata de espacios privados y de 3 kN/m2 si son de acceso público. 

 

Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de elementos críticos, 

como vuelos, o en el de zonas de aglomeración. 

 

A los efectos de combinación de acciones, las sobrecargas de cada tipo de uso tendrán la consideración de 

acciones diferentes. Los ítems dentro de cada subcategoría de la tabla 3.1 son tipos distintos. 

 

3.1.2.3.1.2. Reducción de sobrecargas 

 

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc.), y de sus 

elementos de enlace (ménsulas, ábacos, etc.), la suma de las sobrecargas de una misma categoría de uso 

que actúen sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las categorías de 

uso A, B, C y D. 

 

Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de un mismo uso que 

graviten sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las categorías de 

uso A, B, C y D. 

 

 
 

Los coeficientes de reducción anteriores podrán aplicarse simultáneamente en un elemento vertical cuando 

las plantas situadas por encima de dicho elemento estén destinadas al mismo uso y siempre que 

correspondan a diferentes usuarios, lo que se hará constar en la memoria del proyecto y en las instrucciones 

de uso y mantenimiento. En el caso de 1 ó 2 plantas, se puede aplicar la reducción por superficie tributaria a 

los elementos verticales. 

 

3.1.2.3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
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La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o 

escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico se 

obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si 

éste está situado a menos altura. 

 

 
 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten 

áreas accesibles para los vehículos deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre 

una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde 

superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto 

en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN. 

 

Los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal mitad a la definida en la 

tabla 3.3, según el uso a cada lado del mismo. 

 

3.1.2.3.3. Viento 

 

3.1.2.3.3.1. Generalidades 

 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes 

dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de la permeabilidad 

de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 

 

Las disposiciones de este Documento Básico no son aplicables a los edificios situados en altitudes superiores 

a 2.000 m. En estos casos, las presiones del viento se deben establecer a partir de datos empíricos 

disponibles. 

 

En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. Este Documento 

Básico no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben tenerse en cuenta dichos 

efectos. 

 

3.1.2.3.3.2. Acción del viento 

 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 

estática, qe puede expresarse como: 

 

(3.1) 
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Siendo: 

- qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del 

territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante el 

anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra. 

- ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de 

aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con lo 

establecido en 3.1.2.3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor 

constante, independiente de la altura, de 2,0. 

- cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto 

al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor 

negativo indica succión. Su valor se establece en 3.1.2.3.3.4. y 3.1.2.3.3.5. 

 

Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, independientemente de la 

existencia de construcciones contiguas medianeras, aunque generalmente bastará la consideración en dos 

sensiblemente ortogonales cualesquiera. Para cada dirección se debe considerar la acción en los dos 

sentidos. Si se procede con un coeficiente eólico global, la acción se considerará aplicada con una 

excentricidad en planta del 5% de la dimensión máxima del edificio en el plano perpendicular a la dirección 

de viento considerada y del lado desfavorable. 

 

La acción de viento genera además fuerzas tangenciales paralelas a la superficie. Se calculan como el 

producto de la presión exterior por el coeficiente de rozamiento, de valor igual a 0,01 si la superficie es muy 

lisa, por ejemplo de acero o aluminio, 0,02 si es rugosa como en el caso de hormigón, y 0,04 si es muy 

rugosa, como en el caso de existencia de ondas, nervadura o pliegues. En las superficies a barlovento y 

sotavento no será necesario tener en cuenta la acción del rozamiento si su valor no supera el 10% de la 

fuerza perpendicular debida a la acción del viento. 

 

3.1.2.3.3.3. Coeficiente de exposición 

 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la 

topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4, siendo la altura del punto considerado la 

medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para alturas superiores a 30 m los valores 

deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el Anejo D. Para paneles prefabricados de 

gran formato el punto a considerar es su punto medio. 

 

En el caso de edificios situados en las cercanías de acantilados o escarpas de pendiente mayor de 40º, la 

altura se medirá desde la base de dichos accidentes topográficos. Este Documento Básico sólo es de 

aplicación para alturas de acantilado o escarpa inferiores a 50 m. 

 

A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los tipos de la tabla 3.4 

al que pertenezca, para la dirección de viento analizada. 
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3.1.2.3.3.4. Coeficiente eólico de edificios de pisos 

 

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o 

ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el análisis global de 

la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la acción 

de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular a la acción de viento. 

Como coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse los de la tabla 3.5. 

 

 
 

Para otros casos y como alternativa al coeficiente eólico global se podrá determinar la acción de viento como 

resultante de la que existe en cada punto, a partir de los coeficientes eólicos que se establecen en del Anejo 

D.2 para diversas formas canónicas, aplicando los de la que presente rasgos más coincidentes con el caso 

analizado, considerando en su caso la forma conjunta del edificio con los medianeros. 

 

En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión, opera 

habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar. 

 

Para análisis locales de elementos de fachada o cerramiento, tales como carpinterías, acristalamientos, 

aplacados, anclajes, o correas, la acción de viento se determinará como resultante de la que existe en cada 

punto, a partir de los coeficientes eólicos que se establecen en el Anejo D.3 en el sentido indicado 

anteriormente 

 

3.1.2.3.3.5. Coeficiente eólico de naves y construcciones diáfanas 
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Este apartado está relacionado con la construcción de naves industriales y edificios diáfanos, por lo que no 

es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.2.3.4. Acciones térmicas 

 

3.1.2.3.4.1. Generalidades 

 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las 

variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones 

climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales 

constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así 

como del aislamiento térmico. 

 

Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos 

constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén impedidas, producen 

tensiones en los elementos afectados. 

 

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la 

temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no 

considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan 

elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia 

máxima entre juntas de dilatación en función de las características del material utilizado. 

 

3.1.2.3.4.2. Cálculo de la acción térmica 

 

Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de temperatura media de 

los elementos estructurales, en general, separadamente para los efectos de verano, dilatación, y de invierno, 

contracción, a partir de una temperatura de referencia, cuando se construyó el elemento y que puede 

tomarse como la media anual del emplazamiento o 10ºC. 

 

Las temperaturas ambiente extremas de verano y de invierno pueden obtenerse del Anejo E. 

 

Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura mínima se adoptará la extrema del ambiente. 

Como temperatura máxima en verano se adoptará la extrema del ambiente incrementada en la procedente 

del efecto de la radiación solar, según la tabla 3.7. 
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Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse, durante todo el 

año, una temperatura de 20ºC. 

 

Como temperatura de los elementos de la envolvente no directamente expuestos a la intemperie se puede 

adoptar la media entre las de los dos casos anteriores. 

 

3.1.2.3.5. Nieve 

 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, 

depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la 

cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

 

Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve. En cubiertas 

accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones debidas a 

redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en cuenta las condiciones constructivas 

particulares que faciliten la acumulación de nieve. 

 

3.1.2.3.5.1. Determinación de la carga de nieve 

 

En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente 

considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. En otros casos o en estructuras ligeras, sensibles a carga 

vertical, los valores pueden obtenerse como se indica a continuación. 

 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse: 

 

(3.2) 

 

Siendo: 

- µ coeficiente de forma de la cubierta según 3.1.2.3.5.3. 

- sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según 3.1.2.3.5.2. 

 

Cuando la construcción esté protegida de la acción de viento, el valor de carga de nieve podrá reducirse en 

un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente expuesto, el valor deberá aumentarse en un 

20%. 

 

Para el cálculo de los elementos volados de la cubierta de edificios situados en altitudes superiores a 1.000 

m debe considerarse, además de la carga superficial de nieve, una carga lineal pn, en el borde del elemento, 

debida a la formación de hielo, que viene dada por la expresión (donde k = 3 metros): 

 

 (3.3) 
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La carga que actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se puede deducir a partir de la 

masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se debe suponer que el coeficiente de rozamiento entre la 

nieve y la cubierta es nulo. 

 

3.1.2.3.5.2. Carga de nieve sobre un terreno horizontal 

 

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y ciudades 

autónomas se puede tomar de la tabla 3.8: 

 

 
 

En otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E, en función de la zona y de la altitud topográfica del 

emplazamiento de la obra. 

3 En emplazamientos con altitudes superiores a las máximas tabuladas en el citado Anejo, como carga de 

nieve se adoptará la indicada por la ordenanza municipal, cuando exista, o se establecerá a partir de los 

datos empíricos disponibles. 

4 El peso específico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,2 kN/m³ para la recién 

caída, 2,0 kN/m³ para la prensada o empapada, y 4,0 kN/m³ para la mezclada con granizo.  

 

3.1.2.3.5.3. Coeficiente de forma 

 

El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de la nieve sobre las 

cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en cada faldón. Para la determinación 

del coeficiente de forma de cada uno de ellos, se aplicarán sucesivamente las siguientes reglas. 

 

En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al 

deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o 
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igual que 30º y 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º (para valores intermedios se 

interpolará linealmente). Si hay impedimento, se tomará µ = 1 sea cual sea la inclinación. 

 

En un faldón que limita inferiormente con una limahoya, lo que supone un impedimento al deslizamiento de 

la nieve, se distinguen dos casos: 

 

- si el faldón sucesivo está inclinado en el mismo sentido, como coeficiente de forma del de encima se 

tomará el correspondiente a la inclinación del de debajo en una anchura de 2m. 

- si está inclinado en sentido contrario, y la semisuma de las inclinaciones, β, es mayor de 30º, el 

coeficiente de forma de ambos será de 2,0; en otro caso será µ = 1 + β/30º en una anchura de 2m. 

 

 
 

Se tendrán en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas al trasporte de la misma por 

efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma en las partes en que la acción sea favorable. 

 

3.1.2.3.5.4. Acumulación de nieve 

 

Adicionalmente, en los faldones limitados inferiormente por limatesas y cuyo coeficiente de forma, µ, sea 

menor que la unidad, descargan parte de la nieve aguas abajo. Tal descarga ocasiona acumulaciones de 

nieve si hay discontinuidades como limahoyas o cambios de nivel en esa dirección. La descarga total por 

unidad de longitud, pd, puede evaluarse como: 

 

(3.4) 

 

Siendo: 

- L proyección horizontal media de la recta de máxima pendiente del faldón. 

 

La acumulación de nieve sobre una discontinuidad (limahoya o cambio de nivel) aguas abajo del faldón se 

simula mediante una carga lineal, pa, de valor: 

 

(3.5) 
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Que puede suponerse repartida uniformemente en un ancho no mayor que 2,0 m a un lado u otro de la 

limahoya o del cambio de nivel. 

 

Si queda descarga por repartir (pd > pa), se considerará otra discontinuidad más debajo sometida a la carga 

restante, y así sucesivamente hasta repartir la totalidad de la descarga o llegar al perímetro del edificio. En 

cualquier caso, la suma de todas las cargas sobre discontinuidades no será mayor que la descarga total del 

faldón. 

 

Sobre cada discontinuidad se sumarán, en su caso, las descargas que puedan provenir de los distintos 

faldones que haya aguas arriba. 

 

3.1.2.4. Acciones accidentales 
 

3.1.2.4.1. Sismo 

 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación. 

 

3.1.2.4.2. Incendio 

 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI. 

 

En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, se 

considerará una acción de 20 kN/m² dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en 

cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea y 

se señalice el paso de este tipo de vehículos. 

 

Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, de forma independiente y no simultánea con la 

anterior, la actuación de una carga de 100 kN, actuando sobre una superficie circular de 20 cm de diámetro 

sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 

 

3.1.2.4.3. Impacto 

 

3.1.2.4.3.1. Generalidades 

 

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometría y de la 

velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de deformación y de amortiguamiento tanto del 

cuerpo como del elemento contra el que impacta. 

 

Salvo que se adoptaren medidas de protección, cuya eficacia debe verificarse, con el fin de disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en caso de producirse, los 
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elementos resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse teniendo en cuenta las acciones 

debidas al mismo, con el fin de alcanzar una seguridad estructural adecuada. 

 

El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse mediante una fuerza estática equivalente 

que tenga en cuenta los parámetros mencionados. 

 

Este Documento Básico considera sólo las acciones debidas a impactos accidentales, quedando excluidos los 

premeditados, tales como la del impacto de un vehículo o la caída del contrapeso de un aparato elevador. 

 

3.1.2.4.3.2. Impacto de vehículos 

 

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará donde y cuando lo establezca 

la ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga 

la circulación de vehículos. 

 

Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de hasta 30 kN 

de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela la vía y de 25 kN en la dirección perpendicular, no 

actuando simultáneamente. 

 

La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se aplicará sobre una 

superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y 

a una altura de 0,6 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o la altura del 

elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales. 

 

En zonas en las que se prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la fuerza estática 

equivalente debida a su impacto será igual a cinco veces el peso máximo autorizado de la carretilla. Se 

aplicará sobre una superficie rectangular de 0,4 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la anchura del 

elemento si es menor, y a una altura dependiente de la forma de la carretilla; en ausencia de información 

específica se supondrá una altura de 0,75 m por encima del nivel de rodadura. 

 

Las características de la carretilla considerada deberán reflejarse en la memoria del proyecto y en las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

Cuando en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, se mencione otro tipo de vehículos, por 

ejemplo helicópteros, deberá definirse en el proyecto el valor característico y el modelo empleado para la 

acción correspondiente. 

 

3.1.2.4.4. Otras acciones accidentales 

 

En los edificios con usos tales como fábricas químicas, laboratorios o almacenes de materiales explosivos, se 

hará constar en el proyecto las acciones accidentales específicas consideradas, con indicación de su valor 

característico y su modelo. 
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3.1.3. DB SE-C: Cimientos 
 

3.1.3.1. Generalidades 
 

3.1.3.1.1. Ámbito de aplicación 

 

El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al 

servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de edificios, en relación 

con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho, que se regula en los 

Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE. 

 

3.1.3.1.2. Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-C 

 

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares 

que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas en el DB-SE y con las condiciones 

generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 

obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del 

CTE. 

 

La documentación del proyecto será la que figura en el apartado 2 Documentación del DB-SE e incluirá los 

datos de partida, las bases de cálculo, las especificaciones técnicas de los materiales y la descripción gráfica y 

dimensional de las cimentaciones y los elementos de contención de los edificios. 

 

3.1.3.2. Bases de cálculo 
 

3.1.3.2.1. Generalidades 

 

Este apartado se refiere a los aspectos propios de la cimentación, como complemento a los principios y 

reglas establecidos con carácter general en DB-SE. 

 

El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (Resistencia y 

estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite 

últimos y estados límite de servicio. 

 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectuarán para 

las situaciones de dimensionado que sean pertinentes. 

 

Se tendrán en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad portante o 

aptitud de servicio la cimentación comprobando su comportamiento frente a: 

 

- Acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro. 

- Cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno. 
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- Las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos que 

dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la construcción. 

 

Las situaciones de dimensionado de la cimentación se seleccionarán para todas las circunstancias igualmente 

probables en las que la cimentación tengan que cumplir su función, teniendo en cuenta las características de 

la obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos o asegurar un adecuado comportamiento tales como 

las actuaciones sobre el nivel freático. 

 

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. 

 

Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener durante la vida 

útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y su interacción con la estructura 

 

Lo indicado en este capítulo para las cimentaciones de los edificios es análogamente de aplicación 

a los elementos de contención, con las particularidades que se indican en el capítulo 6. 

 

3.1.3.2.2. Método de los estados límite 

 

3.1.3.2.2.1. Estados límite 

 

3.1.3.2.2.1.1. Generalidades 

 

Para el dimensionado de la cimentación se distinguirá entre: 

 

- Estados límite últimos: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural 

de la cimentación. 

- Estados límite de servicio: asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del 

terreno por razones estéticas y de servicio. 

 

3.1.3.2.2.1.2. Estados límite últimos 

 

Se considerarán estados límite últimos todos aquellos clasificados como tales en el apartado 3.1.3.3.2.1. del 

DB-SE. 

 

Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 
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- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, 

deslizamiento o vuelco, u otros indicados en los capítulos correspondientes. 

- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación. 

- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural. 

- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, 

fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

 

3.1.3.2.2.1.3. Estados límite de servicio 

 

Se considerarán estados límite de servicio todos aquellos clasificados como tales en el apartado 

3.1.3.3.2.2. del DB-SE. 

 

Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 

 

- Los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones 

anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla 

afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e 

instalaciones. 

- Las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o 

reducir su eficacia funcional. 

- Los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la 

funcionalidad de la obra. 

 

Otras comprobaciones a efectuar en relación con la aptitud al servicio de la cimentación dependen de su 

tipología y se tratan en los capítulos correspondientes. 

 

3.1.3.2.2.2. Verificaciones 

 

Las verificaciones de los estados límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el 

terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el mismo. 

 

Se verificará que no se supere ningún estado límite si se utilizan, en los modelos mencionados en el párrafo 

anterior, 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. 

 

Las verificaciones se llevarán a cabo para todas las situaciones de dimensionado. 
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En el marco del método de los estados límite los requisitos relativos a la cimentación se verificarán 

normalmente mediante cálculos, utilizando el formato de los coeficientes parciales descrito en 2.4. 

En determinadas circunstancias podrán verificarse los estados límite utilizando alguno de los siguientes 

procedimientos: 

 

- Medidas prescriptivas. 

- Experimentación en modelo. 

- Pruebas de carga. 

- Método observacional. 

 

3.1.3.2.3. Variables básicas 

 

3.1.3.2.3.1. Generalidades 

 

La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas 

variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones 

sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, 

características del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno 

como de la cimentación. 

 

En el marco de las verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales descrito en 3.1.3.2.4, la 

magnitud de las acciones se describe por valores representativos, y los parámetros del terreno a través de 

valores característicos afectados ambos por los correspondientes coeficientes parciales. La información 

contenida en los apartados 3.1.3.2.3.2 a 3.1.3.2.3.5 se refiere a los valores representativos y característicos 

de las distintas variables. 

 

3.1.3.2.3.2. Acciones 

 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el 

edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. 

 

3.1.3.2.3.2.1. Acciones sobre el edificio 

 

Las acciones sobre el edificio se clasifican tal y como se indica en el apartado 3.1.1.3.3.2.1. del DB-SE. 

 

Los valores característicos y otros representativos de las acciones sobre el edificio se determinarán de 

acuerdo con el apartado 3.1.1.3.3.2.2. y 3.1.1.3.3.2.3. del DB-SE. 

 

La representación de las acciones dinámicas se hará de acuerdo con el contenido del apartado 3.3.2.4 del 

DB-SE. 

 

3.1.3.2.3.2.2. Acciones del edificio sobre la cimentación 
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Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicación de este DB, se considerará el valor de 

cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación a los determinados de acuerdo con la expresión 

(4.3) del DB-SE, asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y 

variables desfavorables y cero para las acciones variables favorables. 

 

Para situaciones extraordinarias se considerarán el valor de cálculo de los efectos de las acciones sobre la 

cimentación determinados con la expresión (4.4) y (4.5) del DB-SE; igualmente asignando el valor unidad a 

todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables y cero para acciones 

variables favorables. 

 

3.1.3.2.3.2.3. Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno 

 

Para cada situación de dimensionado habrá que tener en cuenta los valores representativos de los tipos 

siguientes de acciones: 

 

- Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden afectar 

al comportamiento de la cimentación. Las acciones de este tipo que procedan de la estructura se 

determinarán de acuerdo con los criterios definidos en 3.1.3.2.3.2.2. 

- Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno. 

- Acciones del agua existente en el interior del terreno. 

 

3.1.3.2.3.3. Modelo geotécnico y parámetros del terreno 

 

Para cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se definirá un modelo geotécnico del 

terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus superficies de contacto los niveles 

piezométricos pertinentes. 

 

Las características del terreno deben quedar representadas, para cada situación de dimensionado y estado 

límite considerado, por una serie de valores característicos que normalmente se deducirán de la 

investigación geotécnica. 

 

A efectos de aplicación de este DB se entiende como valor característico de un determinado pará- metro del 

terreno a una estimación prudente de su valor en el contexto del estado límite que se considere. Esto 

implica que determinados parámetros del terreno pueden adoptar valores característicos diferentes en 

función del estado límite considerado. 

 

Cuando se utilicen métodos estadísticos se definirá el valor característico de un determinado pará- metro del 

terreno necesario para el estudio de un estado límite por: 

 

- El fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable. 

- El fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable. 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

88 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

3.1.3.2.3.4. Parámetros de los materiales de construcción utilizados en la cimentación 

Las características de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación deben representarse 

mediante sus valores característicos, que se determinarán de acuerdo con el apartado 3.1.1.3.3.4 del DB-SE. 

 

3.1.3.2.3.5. Datos geométricos 

 

A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de cimentación se tendrán en cuenta las 

consideraciones que se hacen en los capítulos correspondientes de este DB dedicando especial atención a la 

cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de excavación y la definición de los niveles 

piezométricos del agua del terreno en cada una de las situaciones de dimensionado a las que sus posibles 

variaciones puedan dar lugar. 

 

Los valores de cálculo de las dimensiones geométricas de la cimentación coincidirán con sus valores 

nominales reflejados en los planos de ejecución. 

 

En los casos en que las posibles desviaciones de una dimensión geométrica de su valor nominal puedan 

tener una influencia significativa en el comportamiento de la cimentación, el valor de cálculo de esta 

dimensión quedará definido por el que sea más desfavorable, resultante de sumar o restar la desviación al 

valor nominal de la dimensión. 

 

3.1.3.2.4. Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales 

 

3.1.3.2.4.1. Generalidades 

 

La utilización del formato 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 pertinentes, 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. 

 

Los valores de cálculo de las variables descritas en el párrafo anterior se obtienen a partir de sus valores 

representativos y característicos respectivamente, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 

coeficientes parciales. 

 

El dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones sobre el terreno se realizará 

exclusivamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal efecto, en este DB. 

 

La comprobación de la capacidad estructural de la cimentación, como elemento estructural a dimensionar, 

puede realizarse con el formato general de acciones y coeficientes de seguridad incluidos en el DB-SE, y en el 

resto de Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción 

EHE, o utilizando el formato de acciones y coeficientes de seguridad incluidos a tal efecto en este DB. 

 

3.1.3.2.4.2. Estados límite últimos 
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3.1.3.2.4.2.1. Verificaciones a efectuar 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se deben verificar los estados límite últimos 

correspondientes, según se indica en el apartado 3.1.3.2.2.1.2. 

 

En todas estas verificaciones se utilizarán los valores de cálculo de las variables involucradas. 

 

3.1.3.2.4.2.2. Verificación de la Estabilidad 

 

El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) quedará verificado, 

si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición: 

 

(2.1) 

 

Siendo: 

- Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

- Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 

Los valores de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras y desestabilizadoras se determinarán 

según el apartado 3.1.3.2.4.2.5. 

 

3.1.3.2.4.2.3. Verificación de la Resistencia 

 

Para el estudio de la resistencia del terreno en cada situación de dimensionado se distinguirá entre 

resistencia local y resistencia global. 

 

Los cálculos relativos a la resistencia local del terreno tienen como objetivo último asegurar la estabilidad de 

la cimentación frente a los fenómenos de hundimiento y deslizamiento. 

 

Los cálculos relativos a la resistencia global del terreno, también llamada estabilidad global, tienen como 

objetivo último asegurar la estabilidad de la cimentación frente a posibles deslizamientos a lo largo de 

superficies pésimas posibles que la engloben. 

 

La resistencia local o global del terreno quedará verificada si se cumple, para las situaciones de 

dimensionado pertinentes, la condición: 

 

(2.2) 

 

Siendo: 

- Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones. 

- Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
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El valor de cálculo del efecto de las acciones sobre la cimentación se determinará, para cada situación de 

dimensionado, según el apartado 3.1.3.2.4.2.5. 

 

El valor de cálculo de la resistencia del terreno se determinará según el apartado 3.1.3.2.4.2.6. 

 

3.1.3.2.4.2.4. Verificación de la capacidad estructural la cimentación 

 

La resistencia de la cimentación como elemento estructural quedará verificada si el valor de cálculo del 

efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la 

resistencia de la cimentación como elemento estructural. (véase 3.1.3.2.4.1) 

 

Los valores de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación se 

determinarán según el apartado 3.1.3.2.4.2.5. 

 

El valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se determinará según el 

apartado 3.1.1.4.2.4 del DB-SE y según las reglas de los Documentos Básicos relativos a la seguridad 

estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE. 

 

3.1.3.2.4.2.5. Valores de cálculo del efecto de las acciones 

 

Los valores de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación se determinarán, para cada 

situación de dimensionado, a partir de la combinación de acciones que se deban considerar 

simultáneamente. Esto incluye tanto las acciones del edificio sobre la cimentación, según el apartado 

3.1.3.2.3.2.2, como las acciones geotécnicas transmitidas o generadas por el terreno sobre la misma 

indicadas en el apartado 3.1.3.2.3.2.3. 

 

El valor de cálculo del efecto de las acciones para cada situación de dimensionado se podrá determinar 

según la relación: 

 

(2.3) 

 

Siendo: 

- Frepr el valor representativo de las acciones que intervienen en la situación de dimensionado 

considerada; 

- XK el valor característico de los materiales; 

- ad el valor de cálculo de los datos geométricos; 

- γE el coeficiente parcial para el efecto de las acciones; 

- γF el coeficiente parcial para las acciones; 

- γM el coeficiente parcial para las propiedades de los materiales. 
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Los coeficientes γE, γF y γM se definen para cada tipo de cimentación en la tabla 2.1. 

  

3.1.3.2.4.2.6. Valor de cálculo de la resistencia del terreno 

 

El valor de cálculo de la resistencia del terreno se podrá determinar utilizando la siguiente expresión: 

 

(2.4) 

 

Siendo: 

- γR el coeficiente parcial de resistencia 

 

Los coeficientes γR se definen en la tabla 2.1. 

 

La utilización conjunta de los valores γF = 1, γM = 1 y γR = 1 en la expresión (2.4) proporciona, para cada tipo 

de cimentación y estado límite último el valor característico, RK, de la resistencia del terreno. En los 

capítulos 4 y 5 se identifican distintos procedimientos que pueden utilizarse para determinar dicho valor en 

cimentaciones directas y profundas. 
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3.1.3.2.4.3. Estados límite de servicio 

 

3.1.3.2.4.3.1. Verificaciones a efectuar 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se deben verificar los estados límite de servicio 

correspondientes, según se indica en el apartado 3.1.3.2.2.1.3. 

 

Los módulos de deformación del terreno necesarios para la verificación de un adecuado comportamiento de 

la cimentación en servicio se representarán por sus valores medios representativos. 

 

El comportamiento adecuado de la cimentación, en relación con un determinado criterio, queda verificado si 

se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, la condición: 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

94 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

(2.5) 

 

Siendo: 

- Eser el efecto de las acciones para una determinada situación de dimensionado. 

- Clim el valor límite para el mismo efecto. 

 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones se determinará, para cada situación de dimensionado y cada 

criterio a verificar, a partir de la combinación de acciones que le corresponda entre las indicadas en el 

apartado 3.1.1.4.3.2. del DB-SE o según el apartado 3.1.3.2.3.2.2. 

 

Los valores límite para los distintos efectos de las acciones deben estar en concordancia con el objetivo de 

cada comprobación específica y se deben determinar para cada caso en el proyecto. 

 

Para la determinación de los valores límite de los movimientos de la cimentación se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Grado de fiabilidad en la estimación de dichos movimientos, en los casos de que se utilicen métodos 

alternativos a los indicados en este DB. 

- Posibles movimientos del terreno y su evolución en el tiempo. 

- Tipo de estructura y materiales del edificio. 

- Tipo de cimentación y características del terreno. 

- Distribución de cargas en el edificio. 

- Proceso constructivo del edificio. 

- Uso que se vaya a dar al edificio. 

 

Los desplazamientos y deformaciones admisibles de las estructuras o servicios próximos, ajenos a la obra 

proyectada, se definirán en función de sus características y estado. 

 

La verificación de los estados límite de servicio relacionados con los movimientos de la cimentación podrá 

llevarse a cabo, mediante criterios basados en valores límite para los siguientes parámetros (véase Figura 

2.1): 
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- Asiento, s, definido como el descenso de cualquier punto de la cimentación de un edificio (Ej.: sA). 

- Asiento diferencial, δs, definido como la diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la 

cimentación. 

(2.6) 

- Distorsión angular, β, definida como el asiento diferencial entre dos puntos dividido por la distancia 

que les separa. 

(2.7) 

Se denomina giro relativo o rotación relativa cuando el asiento diferencial está referido a la distancia 

medida según la línea que define la inclinación media de la cimentación (línea A’ D’ en la Figura 2.1). 

- Inclinación, ω, definida como el ángulo girado con respecto a la vertical según la línea media que 

define la posición deformada de la cimentación. 

- Desplazamiento horizontal, x, definido como el movimiento horizontal de cualquier punto de la 

cimentación (Ej: xA). 

- Desplazamiento horizontal diferencial, δx, definido como la diferencia de movimiento horizontal 

entre dos puntos cualesquiera de la cimentación. 

(2.8) 

- Distorsión horizontal ε definida como el desplazamiento horizontal diferencial entre dos puntos 

dividido por la distancia que los separa. 

(2.9) 

 

En el caso de que no se especifiquen en el proyecto los valores límites de servicio de los movimientos de la 

cimentación del edificio podrán adoptarse los indicados en las tablas 2.2 y 2.3. 
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En los capítulos relativos a los diferentes tipos de cimentación se encuentran otros criterios de verificación 

de la aptitud al servicio de éstas relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de 

construcción empleados. 

 

Para las vibraciones previstas de corta duración se comprobará que los valores máximos de los componentes 

del vector velocidad del terreno y cimentación quedan por debajo de los valores establecidos en las tablas 

2.4 y 2.5. 

 

Para vibraciones estacionarias se comprobará que las vibraciones horizontales medidas en el piso más alto 

sean inferiores a 5 mm/s, y las verticales medidas en el centro de los forjados o techos permanezcan por 

debajo de 10 mm/s. 
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3.1.3.3. Estudio geotécnico 
 

3.1.3.3.1. Generalidades 

 

El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno 

en relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al 

análisis y dimensionado de los cimientos de éste u otras obras. 

 

Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie de actividades que en su 

conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedarán reflejados en el estudio 

geotécnico. 

 

El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en cuanto a su intensidad y alcance, 

dependerá de la información previa del plan de actuación urbanística, de la extensión del área a reconocer, 

de la complejidad del terreno y de la importancia de la edificación prevista. Salvo justificación el 

reconocimiento no podrá ser inferior al establecido en este DB. 

 

Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y 

problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, 

huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las 

construcciones limítrofes, la información disponible sobre el agua freática y pluviometría, antecedentes 

planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
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Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepción 

estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en 

cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente dimensionada. 

 

6 La autoría del estudio geotécnico corresponderá al proyectista, a otro técnico competente o, en su caso, al 

Director de Obra y contará con el preceptivo visado colegial. 

 

3.1.3.3.2. Reconocimiento del terreno 

 

3.1.3.3.2.1. Programación 

 

Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos relevantes de 

la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de 

reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona 

realizados en la fase de planeamiento o urbanización. 

 

A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de edificios de 

una misma promoción, clasificando la construcción y el terreno según las tablas 3.1 y 3.2 respectivamente. 
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La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de la zona a edificar. 

Para definirlos se tendrá en cuenta el tipo de edificio, la superficie de ocupación en planta y el grupo de 

terreno. 

 

Con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. En la tabla 3.3 se recogen las distancias 

máximas dmáx entre puntos de reconocimiento que no se deben sobrepasar y las profundidades 

orientativas P bajo el nivel final de la excavación. La profundidad del reconocimiento en cada caso se fijará 

teniendo en cuenta el resto del articulado de este capítulo y el corte geotécnico del terreno. 

 

Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un plano, 

referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a coordenadas UTM. 

 

 
 

En el caso de que las distancias dmáx excedan las dimensiones de la superficie a reconocer, deben 

disminuirse hasta que se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos. 
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En el caso de edificios con superficies en planta superiores a los 10.000 m2  se podrá reducir la densidad de 

puntos. Esta reducción tendrá como límite el 50% de los obtenidos mediante la regla anterior aplicada sobre 

el exceso de la superficie. 

 

Las condiciones fijadas anteriormente no son de aplicación en los reconocimientos del terreno para la 

elaboración de los estudios geotécnicos de los proyectos de urbanización. 

 

En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de puntos de 

reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos 

mecánicos exceda el mínimo especificado en dicha tabla. 

 

 
 

Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha sido suficiente para alcanzar 

una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollarán asientos significativos bajo las cargas que 

pueda transmitir el edificio, tal y como se indica en los distintos capítulos de este DB. 

 

Dicha cota podrá definirse como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el aumento neto de 

tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la tensión efectiva vertical 

existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio, a menos que se haya alcanzado una unidad 

geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas sobre ella por la cimentación del edificio no produzcan 

deformaciones apreciables. 

 

La unidad geotécnica resistente a la que se hace referencia en el párrafo anterior debe comprobarse en una 

profundidad de al menos 2 m, más 0,3 m adicionales por cada planta que tenga la construcción. 

 

El aumento neto de tensión en el terreno, al que se hace referencia en el párrafo 11 de este apartado, podrá 

determinarse utilizando los ábacos y tablas existentes en la literatura geotécnica de uso habitual ó también, 

de forma aproximada, suponiendo que la carga del edificio se distribuye uniformemente en cada 

profundidad sobre una superficie definida por planos que, buzando hacia el exterior del área cargada en la 

superficie del terreno, alcanzan dicha profundidad con líneas de máxima pendiente 1H:2V. 
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En el caso de que se prevean cimentaciones profundas se llevarán a cabo las comprobaciones indicadas en 

los párrafos 10 y 11 suponiendo que la cota de aplicación de la carga del edificio sobre el terreno es la 

correspondiente a una profundidad igual a las dos terceras partes de la longitud de los pilotes. Salvo 

justificación, en el caso de pilotes columna se comprobará que la profundidad investigada alcanza 

aproximadamente cinco diámetros (5D) por debajo de la punta del pilote previsible a utilizar. 

 

En caso de terrenos del grupo T-3 o cuando el reconocimiento se derive de otro que haya resultado 

insuficiente, se intercalarán puntos de reconocimiento en las zonas problemáticas hasta definirlas 

adecuadamente.  

 

3.1.3.3.2.2. Prospección 

 

La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas 

de penetración o métodos geofísicos. En el anejo C se describen las principales técnicas de prospección así 

como su aplicabilidad, que se llevarán a cabo de acuerdo con el REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, 

por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de terreno T-1, las pruebas de penetración 

deben complementarse siempre con otras técnicas de reconocimiento como podrían ser calicatas. En otros 

casos, en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas de penetración para la identificación de unidades 

geotécnicas, que deben contrastarse mediante sondeos mecánicos. 

 

En el marco del presente DB no se pueden utilizar exclusivamente métodos geofísicos para caracterizar el 

terreno, debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos mecánicos. 

 

En general, se podrán aplicar las técnicas geofísicas para la caracterización geotécnica y geológica, con el 

objeto de complementar datos, mejorar su correlación, acometer el estudio de grandes superficies y 

determinar los cambios laterales de facies, no siendo aconsejable en cascos urbanos consolidados. 

 

3.1.3.3.2.3. Ensayos de campo 

 

Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que proporcionan datos que pueden 

correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y permeabilidad de una unidad geotécnica a una 

determinada profundidad. Se distinguen, como más usuales, los siguientes: 

 

- En sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), ensayo de molinete (Vane Test), ensayo 

presiométrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon. 

- En superficie o en pozo: ensayo de carga con placa. 

- En pozo: ensayo de bombeo. 

 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5d3be23615dc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5d3be23615dc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5d3be23615dc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5d3be23615dc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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En el caso de suelos con un porcentaje apreciable de grava gruesa, cantos y bolos y cuando la importancia 

del edificio lo justifique, se pueden contrastar los valores de resistencia SPT con los valores de velocidad de 

transmisión de las ondas S obtenidas mediante ensayos de tipo “cross-hole” o “down-hole”. 

 

En el apartado 3.1.3.4.2.3.1 se proporcionan algunas de las correlaciones más frecuentemente utilizadas 

entre las pruebas continuas de penetración estáticas y el ensayo SPT. 

 

La descripción y condiciones de utilización de estos ensayos se indican en la tabla D.7. 

 

3.1.3.3.2.4. Toma de muestras 

 

El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de los ensayos de 

laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan obtener. Por tanto en la toma de 

muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes según el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la 

muestra obtenida. 

 

Se especifican tres categorías de muestras: 

 

- Muestras de categoría A: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 

suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 

- Muestras de categoría B: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del 

suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 

- Muestras de categoría C: todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la categoría B. 

 

En la tabla 3.5 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos de ensayos de 

laboratorio que se vayan a realizar. 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

103 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

En la categoría A, los tomamuestras que se empleen en los sondeos se recomienda se ajusten a las 

especificaciones de la tabla 3.6 en función del tipo de suelo en que se ejecute la toma y el diámetro interior 

Di de la zapata utilizada. 

 

 
 

Con los valores de las siguientes expresiones: 

 

(3.1) (3.2) (3.3) 

 

Siendo: 

- De el diámetro exterior de la zapata del tomamuestras 

- Di el diámetro interior de la zapata del tomamuestras 

 

En la tabla D.8 se especifican los diferentes tipos de tomamuestras, el método de hinca y la categoría 

adjudicada. 

 

Además de las muestras de suelo o roca señaladas, el reconocimiento geotécnico debe incluir la toma de 

muestras de agua de los distintos acuíferos encontrados, en el fin de prever posibles problemas de 

agresividad o contaminación. En algunos casos estas muestras servirán para una mejor definición de la 

hidrogeología de la zona de estudio. 

 

Una vez extraídas las muestras se procederá a su parafinado o protección adecuada y se trasladarán al 

laboratorio de ensayo en las mejores condiciones posibles. 

 

3.1.3.3.2.5. Caracterización de macizos rocosos 
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A los efectos de este DB, un macizo rocoso se caracteriza por la resistencia de la roca matriz, que debe 

matizarse con otras propiedades de su discontinuidad, como son: apertura, rugosidad, tipo de relleno, 

espaciamiento, índice de fracturación, persistencia, clase RQD, o presencia de agua. Dichos parámetros 

podrán utilizarse para determinar otros índices, tales como el RMR, indicativos del comportamiento global 

del macizo rocoso. En las tablas D.9 a D.17 se indican criterios para esta caracterización. 

 

3.1.3.3.2.6. Ensayos de laboratorio 

 

De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se hará una descripción detallando aquellos aspectos 

que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litología de las gravas o trozos de roca, presencia de 

escombros o materiales artificiales, etc, así como eventuales defectos en la calidad de la muestra, para ser 

incluida en algunas de las categorías A o B. 

 

El número de determinaciones del valor de un parámetro de una unidad geotécnica investigada será el 

adecuado para que éste sea fiable. Para una superficie de estudio de hasta 2000 m2, en cada unidad de 

importancia geotécnica se considera orientativo el número de determinaciones que se indica en la tabla 3.7. 

 

Deberá procurarse que los valores se obtengan de muestras procedentes de puntos de investigación 

diferentes, una vez que se hayan identificado como pertenecientes a la misma capa. Las determinaciones se 

podrán obtener mediante ensayos en laboratorio, o si es factible con ensayos in situ, aplicando las oportunas 

correlaciones si fueran necesarias. 

 

Para superficies mayores se multiplicarán los números de la tabla 3.7 por (s/2000)1/2, siendo s la superficie 

de estudio en m2. 
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Los ensayos indicados en la tabla 3.7 corresponden a cada unidad geotécnica que pueda ser afectada por las 

cimentaciones. El número de determinaciones in situ o ensayos indicados corresponde a edificios C-1 ó C-2. 

Para edificios C-3 o C-4 los valores del cuadro se recomienda incrementarlos en un 50%. 

 

Para terrenos tipo T-3 se decidirá el tipo y número de determinaciones, que nunca serán inferiores a las 

indicadas para el T-2. 

 

En la tabla D.18 se indican ensayos considerados adecuados para la determinación de las propiedades más 

usuales de un suelo o de una roca matriz. 

 

Los resultados de los ensayos granulométricos de suelos permitirán matizar los criterios de clasificación 

denominándolos con una palabra según su componente principal que podrá acompañarse de calificativos y 

sufijos según los componentes secundarios teniendo en cuenta el baremo de proporción en % de peso de 

cada fracción de suelo según se indica en las tablas D.20 y D.21. 

 

Para la comprobación de los estados límite considerados en los distintos capítulos de este DB se distinguirá 

entre aquellos suelos cuya proporción en finos (limo + arcilla) sea inferior al 35% y los que superen dicha 

proporción, pudiéndose denominar unos y otros tal y como se indica en las tablas D.20 y D.21. 

 

La acidez Baumann-Gully y el contenido en sulfatos, detectados en muestras de suelo y rocas, así como 

determinados componentes químicos, presentes en el agua freática, permiten clasificar la agresividad 

química del terreno frente al hormigón. En la tabla D.22 figura la clasificación de la agresividad química 

recogida en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Para caracterizar la agresividad del agua freática se tomará como mínimo una muestra en el 50% de los 

sondeos. 

 

La Instrucción EHE establece el empleo de cementos que posean resistencia adicional a los sulfatos, según la 

norma UNE 80303:96, para una exposición tipo Q, es decir, siempre que el contenido en sulfatos del terreno 

sea igual o mayor a 3000 mg/kg (SO4 2- en suelos ≥ 3000 mg/kg) y de 600 mg/kg en el agua freática (SO4 2- en 

aguas ≥ 600 mg/l). 

 

3.1.3.3.3. Contenido del estudio geotécnico 

 

El estudio geotécnico incluirá los antecedentes y datos recabados, los trabajos de reconocimiento 

efectuados, la distribución de unidades geotécnicas, los niveles freáticos, las características geotécnicas del 

terreno identificando en las unidades relevantes los valores característicos de los parámetros obtenidos y los 

coeficientes sismorresistentes, si fuere necesario. 

 

En el estudio se recogerá la distribución de unidades geotécnicas diferentes, sus espesores, extensión e 

identificación litológica, hasta la profundidad establecida en los reconocimientos. Para ello se elegirán los 

perfiles geotécnicos longitudinales y transversales que mejor representen la distribución de estas unidades. 

Para los edificios de categoría C-0 y C-1 el número de perfiles mínimo será de dos y para el resto de tres. Se 
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determinará en su caso la unidad geotécnica resistente, así como las agrupaciones de unidades geotécnicas 

de similares características. Igualmente se recogerá la profundidad de las aguas freáticas y, en su caso, las 

oscilaciones de las mismas. 

 

De cada una de las unidades geotécnicas relevantes se dará su identificación, en los términos contenidos en 

las tablas de este DB, y de acuerdo con los ensayos y otra información de contraste utilizada, los parámetros 

esenciales para determinar la resistencias de cada unidad geotécnica, tales como densidad, rozamiento, 

cohesión, y los de deformabilidad, expansividad, colapso, y parámetros de agresividad de agua y terreno. 

 

En municipios con aceleración sísmica de al menos 0,08 g, o si se ha solicitado expresamente, de cada 

sondeo, se identificará la clasificación de cada unidad geotécnica o estrato a efectos de su comportamiento 

sísmico, según la NSCE. Si no se ha explorado hasta 30 m de profundidad, se justificará el valor asignado a los 

estratos por debajo de la profundidad explorada. El coeficiente C de cada sondeo se establecerá como 

promedio del valor de cada estrato, ponderado con su espesor. Si los resultados de los distintos sondeos son 

diferentes, se concluirá, justificadamente, el valor C con el que debe obtenerse tanto la acción sísmica del 

emplazamiento, como el cálculo de dicho efecto en el edificio y sus cimientos. La justificación será tanto más 

matizada cuanto más se aparte el valor de C de 1,15. 

 

Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las distintas unidades 

geotécnicas. En su caso, las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de 

contención en su caso, técnica y económicamente viables, se establecerán de acuerdo con los problemas 

planteados así como de la posible interacción con otros edificios y servicios próximos. 

 

El estudio geotécnico contendrá un apartado expreso de conclusiones y, en su caso, a petición del 

proyectista o del Director de Obra, de recomendaciones constructivas en relación con la cimentación e 

incluirá los anejos necesarios. En el apartado de conclusiones y recomendaciones se recogerán éstas de tal 

forma que se puedan adoptar las soluciones más idóneas para la realización del proyecto para el que se ha 

hecho el estudio geotécnico. Asimismo se indicarán los posibles trabajos complementarios a realizar en fases 

posteriores, antes o durante la obra, a fin de subsanar las limitaciones que se hayan podido observar. 

 

Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos los valores necesarios 

con la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y dimensionado de los cimientos, los elementos 

de contención o el movimiento de tierras. 

 

El estudio, en función del tipo de cimentación, debe establecer los valores y especificaciones necesarios para 

el proyecto relativos a: 

 

- Cota de cimentación; 

- Presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como 

neta; 

- Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto 

bruta como neta; 

- En el caso de pilotes, resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste; 
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- Parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de elementos de contención. Empujes del 

terreno: activo, pasivo y reposo; 

- Datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de elementos de 

pantallas u otros elementos de contención; 

- Módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y 

elementos de contención, mediante modelos de interacción suelo-estructura; 

- Resistencia del terreno frente a acciones horizontales; 

- asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los 

elementos de contención que se pretende cimentar; 

- Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y 

terraplenado más adecuado. Taludes estables en ambos casos, con carácter definitivo y durante la 

ejecución de las obras; 

- Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de los 

datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes e 

impermeabilizaciones; 

- La proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a la 

socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones; 

- Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al 

objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y 

elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad 

estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE; 

- Caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto de 

la acción sísmica; 

- Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios para 

el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos a la 

seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente 

al DB-HS (Habitabilidad: Salubridad); 

- Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso de 

edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos; 

- Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después 

de iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y 

antes de ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los taludes previstos. 

 

3.1.3.3.4. Confirmación del estudio geotécnico antes de la ejecución 

 

Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación 

precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos 

aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la 

adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno. 

 

3.1.3.4. Cimentaciones directas 
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3.1.3.4.1. Definiciones y tipologías 

 

Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo horizontal 

(véase Figura 4.1). Las cimentaciones directas se emplearán para trasmitir al terreno las cargas de uno o 

varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos, de los 

forjados o de toda la estructura. 

 

Cuando las condiciones lo permitan se emplearán cimentaciones directas, que habitualmente, pero no 

siempre, se construyen a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también son llamadas 

cimentaciones superficiales. 

 

 
 

Los tipos principales de cimientos directos y su utilización más usual se recogen en la tabla 4.1. y Figura 4.2. 
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3.1.3.4.1.1. Zapatas Aisladas 

 

Cuando el terreno sea firme y competente, se pueda cimentar con una presión media alta y se esperen 

asientos pequeños o moderados, la cimentación normal de los pilares de un edificio estará basada en 

zapatas individuales o aisladas. 

 

En general, las zapatas interiores serán de planta cuadrada, tanto por su facilidad constructiva como por la 

sencillez del modo estructural de trabajo. Sin embargo, podrá convenir diseñar zapatas de planta rectangular 

o con otra forma, entre otros, en los siguientes casos: 

 

- las separaciones entre crujías sean diferentes en dos sentidos perpendiculares; 

- existan momentos flectores en una dirección; 

- los pilares sean de sección rectangular; 

- se haya de cimentar dos pilares contiguos separados por una junta de dilatación; 

- casos especiales de difícil geometría. 

 

Si los condicionantes geométricos lo permiten, las zapatas de medianería serán de planta rectangular, 

preferentemente con una mayor dimensión paralela a la medianería, y las de esquina de planta cuadrada.  

 

Desde el punto de vista estructural se tendrán en cuenta las prescripciones de la instrucción EHE (Figura 4.3), 

y se considerarán estructuralmente rígidas las zapatas cuyo vuelo v, en la dirección principal de mayor vuelo, 

sea menor o igual que dos veces el canto h (v ≤ 2h). Las zapatas se considerarán flexibles en caso contrario 

(v>2h). Esta definición de rigidez estructural no presupone ningún comportamiento específico sobre la 
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distribución de presiones en el terreno y se incluye en este DB al sólo efecto de diferenciarla del concepto de 

rigidez relativa descrito en 3.1.3.4.2.1.2. 

 

 
 

Las zapatas aisladas se podrán unir entre sí mediante vigas de atado o soleras, que tendrán como objeto 

principal evitar desplazamientos laterales. En especial se tendrá en cuenta la necesidad de atado de zapatas 

en aquellos casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 

 

Podrá ser conveniente unir zapatas aisladas, en especial las fuertemente excéntricas como son las de 

medianería y esquina, a otras zapatas contiguas mediante vigas centradoras para resistir momentos 

aplicados por muros o pilares, o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno (véase Figura 4.4). Para 

cumplir este cometido se podrá disponer asimismo de otras múltiples posibilidades de diseño (contribución 

de forjados, introducción de tirantes, etc.), debiendo justificarse en cada caso. 

 

En el caso de vigas de atado o vigas centradoras hormigonadas directamente sobre el terreno, deben 

considerarse los posibles esfuerzos derivados del asiento previsto en las zapatas unidas por ellas. Del mismo 

modo se considerarán los efectos derivados de cualquier otro movimiento relativo que pueda inducir 

esfuerzos sobre dichas vigas y sobre los demás elementos de cimentación unidos por ellas. En especial no se 

considera aconsejable recurrir al apoyo directo de las vigas de unión entre zapatas en el caso de cimentar 

sobre terrenos metaestables (expansivos o colapsables). 
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3.1.3.4.1.2. Zapatas combinadas y corridas 

 

Cuando la capacidad portante del terreno sea pequeña o moderada, existan varios pilares muy próximos 

entre sí, o bien las cargas por pilar sean muy elevadas; el dimensionado de los cimientos puede dar lugar a 

zapatas aisladas muy cercanas, incluso solapadas. En ese caso se podrá recurrir a la unión de varias zapatas 

en una sola, llamada zapata combinada cuando recoja dos o más pilares, o zapata corrida cuando recoja tres 

o más alineados. 

 

El diseño de zapatas combinadas o corridas podrá ser recomendable para evitar movimientos o asientos 

diferenciales excesivos entre varios pilares, ya sea por una variación importante de sus cargas o por posibles 

heterogeneidades del terreno de cimentación. 

 

Asimismo, si en la base de pilar se producen momentos flectores importantes, lo que puede dar lugar a 

excentricidades grandes, las zapatas combinadas y corridas podrán constituir una solución apropiada, ya que 

podrán facilitar que, en su conjunto, la carga total se sitúe relativamente centrada con el centro de gravedad 

de la zapata. 

 

La forma habitual en planta de las zapatas combinadas será la rectangular, aunque ocasionalmente podrá 

resultar conveniente emplear zapatas combinadas de formas irregulares, particularmente de planta 

trapecial. 

 

Un caso particular de zapata corrida será la empleada para cimentar muros. En el caso de muros de sótano 

en los que los pilares forman parte del muro sobresaliendo del mismo, el cimiento del muro más el pilar 

puede considerarse una zapata corrida que generalmente tendrá un ensanchamiento en la zona del pilar en 

sentido transversal. 

 

El caso de muros de contención o muros de sótano que hayan de soportar empujes horizontales de suelo o 

agua freática se desarrolla en el capítulo 6. 
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3.1.3.4.1.3. Pozos de cimentación 

 

Se podrán realizar pozos de cimentación cuando el terreno lo permita y la ejecución sea ventajosa con 

respecto a otras soluciones. 

 

Los pozos más habituales en edificación son de dos tipos (véase Figura 4.5). El primero consiste en un relleno 

de la excavación desde la cota de apoyo con hormigón pobre, situando la zapata encima de éste de forma 

que se transmitan las cargas a la profundidad deseada. El segundo tipo, menos habitual, consiste en bajar la 

cota de zapata hasta alcanzar el nivel de terreno competente de apoyo, elevando a continuación un plinto 

de gran rigidez con el fin de evitar problemas de pandeo. 

 

La comprobación de los estados límite último y de servicio se hará sobre el plano de apoyo elegido de forma 

análoga al de zapatas aisladas, añadiendo a las cargas transmitidas por la estructura el peso de la columna 

de hormigón pobre. 

 

En la comprobación del estado límite último frente al hundimiento debe tenerse en cuenta la profundidad 

del plano de apoyo y el empleo del concepto de presión neta (apartado 3.1.3.4.3). 

 

En el caso de que no se justifique la colaboración lateral del terreno siguiendo los criterios de la mecánica del 

suelo y existan momentos o esfuerzos horizontales apreciables se deben introducir vigas centradoras. 

 

 
 

3.1.3.4.1.4. Emparrillados 

 

Cuando el terreno presente baja capacidad de carga y elevada deformabilidad, o bien muestre 

heterogeneidades que hagan prever asientos totales elevados y, consiguientemente, importantes asientos 

diferenciales, se podrá cimentar por el sistema de emparrillados. 

 

En este caso todos los pilares de la estructura quedarán recogidos en una única cimentación, consistente en 

zapatas corridas entrecruzadas en malla habitualmente ortogonal. Al quedar así reunidos todos los apoyos 

de la estructura en una sola cimentación se podrá conseguir una considerable rigidización con el fin de 

disminuir el problema de la heterogeneidad del terreno impidiendo grandes asientos diferenciales. 
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3.1.3.4.1.5. Losas 

 

Se podrán emplear en los casos indicados en el apartado anterior o cuando el área cubierta por posibles 

cimentaciones aisladas o por emparrillados cubra un porcentaje elevado de la superficie de ocupación en 

planta del edificio. 

 

Las losas de cimentación pueden ser de los siguientes tipos: continua y uniforme, con refuerzos bajo pilares, 

con pedestales, con sección en cajón, nervada, aligerada. Figura 4.6. 

 

La losa recogerá los elementos estructurales del edificio y cubrirá el área disponible, dando así lugar a la 

mínima presión unitaria, pero a la máxima anchura de cimentación. Especialmente en el caso de suelos 

compresibles de gran espesor, estas consideraciones pueden dar lugar a asientos considerables a no ser que 

se planteen compensaciones de cargas (véase el párrafo 6 de este apartado). 

 

 

 
 

Las losas de cimentación se utilizarán preferentemente para reducir los asientos diferenciales en terrenos 

heterogéneos, o cuando exista una variabilidad importante de cargas entre apoyos cercanos. El sistema de 
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cimentación por losa tiende a integrar estas heterogeneidades, aunque a cambio de una distribución 

irregular de las presiones sobre el terreno. 

 

También podrá ser conveniente una solución mediante losa cuando, aunque el terreno de apoyo sea 

homogéneo y resistente, el edificio contenga sótanos y su cota inferior se sitúe por debajo del nivel freático. 

En estos casos se debe tener en cuenta los posibles empujes ascensionales del agua subálvea (subpresión) y 

los requisitos de estanquidad necesarios. 

 

Cuando el edificio vaya a disponer de sótanos y se vaya a cimentar por medio de losa, es posible que el peso 

de las tierras excavadas sea semejante al peso total del edificio. En ese caso, la presión unitaria neta que 

transmitirá la losa al terreno será del mismo orden de magnitud que la presión efectiva preexistente, y los 

asientos serán probablemente de pequeña entidad. Esta situación particular se denomina cimentación 

compensada. 

 

La cimentación compensada de edificios con zonas de diferente altura (y por tanto de peso) podrá requerir 

la disposición de un número variable de sótanos distribuidos de forma proporcional al número de plantas a 

construir por encima de la superficie del terreno. En estas circunstancias será preciso disponer juntas 

estructurales debidamente tratadas entre las diferentes zonas del edificio, e intentar que el centro de 

gravedad de las acciones de la estructura en cada zona coincida con el centro de gravedad de las losas, de 

forma que se reduzca cualquier tendencia al giro. Asimismo será necesario analizar con detalle los asientos 

inducidos sobre las construcciones colindantes. 

 

3.1.3.4.2. Análisis y dimensionado 

 

3.1.3.4.2.1. Criterios básicos 

 

3.1.3.4.2.1.1. Concepto de hundimiento 

 

En un cimiento, la aplicación de una carga vertical creciente V, da lugar a un asiento creciente, (Figura 

4.7). Las diversas formas que pueden adoptar las curvas presión–asiento dependen en general de la forma y 

tamaño de la zapata, de la naturaleza y resistencia del suelo y de la carga aplicada (tipo, velocidad de 

aplicación, frecuencia, etc.). 
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Mientras la carga V sea pequeña o moderada, el asiento crecerá de manera aproximadamente proporcional 

a la carga aplicada. Sin embargo, si la carga V sigue aumentando, la pendiente de la relación asiento-carga se 

acentuará, llegando finalmente a una situación en la que puede sobrepasarse la capacidad portante del 

terreno, agotando su resistencia al corte y produciéndose movimientos inadmisibles, situación que se 

identifica con el hundimiento. 

 

La carga V para la cual se alcanza el hundimiento es función de la resistencia al corte del terreno, de las 

dimensiones y forma de la cimentación, de la profundidad a la que está situada, del peso específico del 

terreno y de las condiciones del agua subálvea. 

 

3.1.3.4.2.1.2. Rigidez relativa terreno-estructura. Esfuerzos sobre los elementos de cimentación 

 

La transmisión de las cargas del edificio al terreno plantea un complejo problema de interacción entre los 

tres elementos implicados: estructura, cimentación y terreno. Los principales factores a considerar en dicho 

proceso de interacción serán el tipo y características del terreno, la forma y dimensiones de la cimentación y 

la rigidez relativa terreno-estructura y terreno-cimentación. 

 

Aparte de la rigidez de la cimentación, la propia rigidez de la estructura a cimentar inducirá también 

restricciones al movimiento y a la respuesta asociada del terreno. En el caso más general, cuando el terreno 

tienda a asentar por efecto de la presión aplicada, la estructura, en función de su rigidez, redistribuirá sus 

esfuerzos, modificando a su vez las solicitaciones sobre los cimientos y el terreno. La situación de equilibrio 

final dependerá por tanto de la rigidez relativa del conjunto terrenocimiento-estructura. 

 

En la actualidad no se dispone de métodos analíticos que permitan determinar con exactitud las cargas de 

estructura y su redistribución en función de la respuesta del terreno y los esfuerzos sobre los cimientos 

correspondientes al equilibrio final. 

 

Salvo en los casos en que tanto la estructura como la cimentación se consideren rígidas, los esfuerzos en 

zapatas corridas, emparrillados y losas de cimentación se evaluarán teniendo en cuenta los fenómenos de 

interacción terreno-estructura. A los efectos de este DB se podrán emplear los conceptos y métodos 

simplificados que figuran en el anejo E. 
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3.1.3.4.2.1.3. Modelos de interacción 

 

Para casos sencillos y habituales, en general para los edificios de tipo C-0, C-1 y C-2 y grupo de terreno T1 y 

T2, se podrán emplear métodos basados en el modelado del terreno por medio de coeficientes de balasto, 

sistema éste que, aunque sujeto a limitaciones, cuenta con una amplia experiencia práctica. (Véase anejo E). 

 

Para aquellas situaciones en las que las características del terreno o la estructura resulten especialmente 

complejas (en el sentido de no ajustarse a la práctica habitual), será preferible emplear métodos avanzados 

que incorporen modelos de comportamiento del terreno más acordes con la realidad. 

 

Para situaciones en las que el terreno resulte heterogéneo en sentido horizontal, será recomendable 

emplear herramientas de cálculo que permitan introducir módulos de balasto variables capaces de 

reproducir dicha heterogeneidad. 

 

En el estado actual del conocimiento la obtención de parámetros de deformabilidad del terreno y la 

estimación de asientos están sujetas a incertidumbres considerables. Para edificios de categorías C-3 y C-4 se 

recomienda llevar a cabo análisis de sensibilidad que permitan estudiar la influencia en el dimensionado final 

de posibles desviaciones de los parámetros característicos seleccionados. 

 

3.1.3.4.2.2. Verificaciones 

 

Las comprobaciones para verificar que una cimentación superficial cumple los requisitos necesarios se 

basarán en el método de los estados límite tal y como se indica en el apartado 3.1.3.2.2. 

 

3.1.3.4.2.2.1. Estados límite últimos 

 

Se debe verificar que el coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el 

agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, sea adecuado. Los 

estados límite últimos que siempre habrán de verificarse para las cimentaciones directas, son (véase Figura 

4.8): 

- hundimiento; 

- deslizamiento; 

- vuelco; 

- estabilidad global; 

- capacidad estructural del cimiento. 

 

La verificación de estos estados límite para cada situación de dimensionado se hará utilizando la expresión 

(2.2), en vuelco (2.1), y los coeficientes de seguridad parciales para la resistencia del terreno y para los 

efectos de las acciones del resto de la estructura sobre la cimentación definidos en la tabla 2.1. 

 

- Hundimiento: El hundimiento se alcanzará cuando la presión actuante (total bruta) sobre el terreno 

bajo la cimentación supere la resistencia característica del terreno frente a este modo de rotura, 
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también llamada presión de hundimiento. En el apartado 4.3 se establece el método para su 

determinación. 

El valor de cálculo de la resistencia del terreno o presión admisible se obtendrá aplicando la 

expresión (2.4) de este DB y los coeficientes parciales de la tabla 2.1. Teniendo en cuenta el valor de 

los coeficientes de la tabla 2.1 y las consideraciones hechas en el apartado 2.4.2.6 su valor puede 

expresarse para cada situación de dimensionado mediante la siguiente ecuación: 

(4.1) 

Siendo: 

RK el valor característico de la presión de hundimiento, (qh) 

γR el coeficiente parcial de resistencia de la tabla 2.1. 

 

 
 

- Deslizamiento: Se podrá producir este modo de rotura cuando, en elementos que hayan de soportar 

cargas horizontales, las tensiones de corte en el contacto de la cimentación con el terreno superen la 

resistencia de ese contacto.  
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En el caso de zapatas estructuralmente ligadas entre sí en la comprobación al deslizamiento debe 

considerarse la redistribución de las acciones horizontales entre ellas. 

 

- Vuelco: Se podrá producir este modo de rotura en cimentaciones que hayan de soportar cargas 

horizontales y momentos importantes cuando, siendo pequeño el ancho equivalente de la 

cimentación (véase apartado 3.1.3.4.3.1.3.) el movimiento predominante sea el giro de la 

cimentación. 

La verificación frente al vuelco debe realizarse en todos los elementos de cimentación que se ajusten 

a las consideraciones anteriores, tanto en forma aislada como conjunta, del edificio completo o de 

todo elemento estructuralmente independiente, cuando en el equilibrio intervengan acciones o 

reacciones procedentes del terreno. 

En general en el equilibrio no se considerará la colaboración del empuje pasivo, a menos que pueda 

garantizarse que el terreno que lo produce estará siempre presente. 

 

- Estabilidad global: Un edificio podrá fallar globalmente, sin que se produzcan antes otros fallos 

locales, cuando se forme una superficie de rotura continua (superficie de deslizamiento) que 

englobe una parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos de corte alcancen el valor de la 

resistencia al corte del terreno. 

Este tipo de rotura es típico en cimientos próximos a la coronación de taludes de excavación o 

relleno, o en medias laderas, particularmente si éstas presentan una estabilidad natural precaria. 

 

- Capacidad estructural del cimiento: Este estado límite se alcanzará cuando los valores de cálculo de 

los efectos de las acciones en los elementos estructurales que componen el cimiento superen el 

valor de cálculo de su capacidad resistente. 

La verificación de este estado límite se hará de acuerdo con el apartado 3.1.3.2.4.2.4 Las acciones 

del terreno sobre las cimentaciones, para verificar la capacidad estructural de las mismas, se 

determinarán siguiendo los criterios expuestos en 3.1.3.4.2.1.2. 

 

3.1.3.4.2.2.2. Estados límite de servicio 

 

Las tensiones transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 

asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que, si resultan excesivos, podrán originar 

una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños (véase la Figura 4.9). Se 

debe verificar que: 

 

- los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir; 

- los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios colindantes. 

 

Las limitaciones de movimiento o los movimientos máximos admisibles se estipularán en cada caso en 

función del tipo de edificio, diferenciando entre el edificio objeto del proyecto y las construcciones y 

servicios próximos según se indica en el apartado 3.1.3.2.4.3. 
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3.1.3.4.2.2.3. Otras comprobaciones adicionales 

 

Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de la cimentación habrán de mantenerse durante su 

vida útil, lo que hará necesario considerar la posible evolución de las condiciones iniciales debido, entre 

otras, a las siguientes causas: 

 

- cambios de volumen espontáneos, como en el caso del colapso de rellenos mal compactados o 

suelos naturalmente colapsables (loess, algunos limos yesíferos, etc.); 

- cambios de volumen debidos a modificaciones en estado de humedad de terrenos arcillosos 

potencialmente expansivos; 

- fenómenos de disolución kárstica; 

- socavación en los cauces y orillas de los ríos; 

- erosión interna del terreno por rotura de colectores u otras conducciones de agua; 

- deterioro de los hormigones de las cimentaciones en contacto con terrenos o aguas subálveas 

agresivas; 

- oscilaciones del nivel del agua que puedan dar lugar a cambios en los niveles de tensiones efectivas 

o a alteraciones en la resistencia o deformabilidad del suelo. 

 

Debe tomarse en consideración que la seguridad de la cimentación puede verse comprometida por los 

problemas siguientes: 

 

- estabilidad de excavaciones durante la ejecución de la cimentación; 

- asientos por mala calidad en la construcción (falta de limpieza del fondo de las excavaciones, por 

ejemplo); 

- problemas de impermeabilización en sótanos y soleras; 

- posibles excavaciones futuras junto a la cimentación a realizar; 

- efectos sísmicos sobre el propio terreno de cimentación (licuefacción). 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

120 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

En el caso de cimentaciones en roca pueden concurrir problemas diversos debidos a la estructura, 

orientación de diaclasas, anisotropía, etc. del macizo. De forma orientativa, en la Figura 4.10 se muestran 

algunas de las situaciones que requerirán un análisis específico desde el punto de vista de la estabilidad o de 

la deformabilidad. 

 

 

 
 

3.1.3.4.2.3. Variables básicas y parámetros del terreno 

 

3.1.3.4.2.3.1. Estados límite últimos 

 

Para la verificación del estado límite último frente al hundimiento en suelos será necesario contar con una 

estimación fiable de la resistencia al corte característica de las unidades geotécnicas relevantes. Dicha 
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resistencia vendrá expresada, en términos de tensiones efectivas, por el ángulo de rozamiento interno (φ’) y 

la cohesión (c’), preferiblemente obtenidos mediante ensayos de corte triaxiales (CU ó CD). No obstante, se 

podrá recurrir a las siguientes simplificaciones: 

 

- En suelos granulares limpios y sin cohesión que no contengan más de un 30% en peso de partículas 

de más de 20 mm de diámetro, se podrá estimar el ángulo de rozamiento interno a partir de 

métodos indirectos tales como el golpeo del ensayo SPT o la resistencia por la punta del 

penetrómetro estático, qc según la tabla 4.1 (Figura D.1). 

 

 
 

Para la verificación directa del estado límite último de hundimiento se podrá recurrir asimismo a los 

métodos simplificados descritos en el apartado 4.3.3, basados en ensayos de penetración. Si se 

dispone de resultados de ensayos de penetración estática, la resistencia por la punta medida, qc, se 

podrá correlacionar con el golpeo del ensayo SPT de acuerdo con la tabla 4.2 (Figura D.2) en función 

de la granulometría del terreno. 

 

 
 

Para el caso de construcciones del tipo C-3 y C-4 se puede recurrir a la comprobación de los 

parámetros de resistencia obtenidos indirectamente por los procedimientos anteriores mediante la 

ejecución de ensayos de laboratorio con muestras recompactadas. 

- En suelos granulares limpios sin cohesión cuyo contenido en partículas de tamaño mayor que 20 mm 

supere el 30% en peso, los ensayos SPT, de penetración dinámica o estática pueden proporcionar 

resultados en exceso elevados a consecuencia del gran tamaño de las partículas más gruesas del 

suelo. Para estas situaciones se recomienda recurrir al empleo de ensayos tipo cross-hole o down-

hole para la estimación de los parámetros de deformabilidad. 

- En suelos finos sin cohesión (limos no cohesivos) podrán ser de aplicación los criterios apuntados en 

el párrafo a) anterior. 

- En suelos finos (limos y arcillas), saturados y de baja permeabilidad, habrá que comprobar las 

situaciones de dimensionado transitorias de carga sin drenaje. Bajo esta hipótesis se supone que los 

incrementos de presión intersticial generados por las cargas del edificio no se disipan tras su 
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aplicación. En términos generales y salvo justificación expresa en contra, se supondrá que puede 

darse esta situación de dimensionado si el coeficiente de permeabilidad del terreno saturado resulta 

inferior a k=0,001 mm/s. En este caso la resistencia al corte del terreno podrá expresarse en 

términos de tensiones totales, representada mediante un ángulo de rozamiento interno φ=0 y una 

cohesión c=cu, ésta última denominada resistencia al corte sin drenaje. El valor de dicha resistencia 

provendrá de ensayos triaxiales UU o CU, o en su caso, de compresión simple. Asimismo podrá haber 

sido obtenida de forma indirecta a partir de ensayos in situ (molinete, penetrómetro estático, 

presiómetro). Salvo que se cuente con una dilatada experiencia local, para la selección final de la 

resistencia al corte sin drenaje a emplear en cálculo será recomendable que el estudio geotécnico 

cuente, para casos importantes, con diferentes tipos de ensayo, tanto de campo como de 

laboratorio, con el fin de comparar resultados y seleccionar su valor característico. 

- En formaciones rocosas se podrán aplicar los métodos simplificados recogidos en 3.1.3.4.3.4. Para 

ello será necesario que el estudio geotécnico contenga información descriptiva suficiente en cuanto 

al tipo de roca, su estructura y grado de meteorización. Asimismo debe contener una valoración 

cuantitativa de la resistencia a la compresión simple y de los índices RQD y RMR. 

 

Si bien la verificación del estado límite de hundimiento depende de numerosos factores que han de ser 

analizados en cada situación particular, a efectos de predimensionado la tabla D.25 recoge algunas cifras 

orientativas del valor de cálculo de la resistencia del terreno (Rd), tradicionalmente denominada presión 

admisible (qadm), en función del tipo de terreno. 

 

Para la verificación del estado límite último frente a la estabilidad global será necesario contar con los 

parámetros de resistencia al corte de las unidades geotécnicas implicadas (ángulo de rozamiento interno y 

cohesión), en términos de tensiones efectivas (c’, φ’) para situaciones drenadas o en tensiones totales (c=cu, 

φ=0) para situaciones transitorias sin drenaje. 

 

Para la verificación del estado límite último de deslizamiento a lo largo de superficies de contacto terreno-

cimiento, será necesario establecer la resistencia al corte de dicho contacto. Si, el modelo empleado para el 

terreno es un modelo de rotura del tipo Mohr-Coulomb (τ = a’ + σ· tg δ’), como valores para cimentaciones 

convencionales de hormigón armado ejecutadas sobre suelo se pueden adoptar para la adherencia (a’) 

(componente cohesiva) y el ángulo de rozamiento terreno-cimiento (δ’) (componente friccional), los 

siguientes valores: 

 

- en términos de tensiones efectivas y para un terreno de resistencia al corte definida por pará- 

metros efectivos (c’, φ’): a’ = 0; δ’ = 3/4φ'; 

- en términos de tensiones totales para situaciones transitorias en las que el proyectista considere 

necesario emplear cálculos en condiciones sin drenaje: δ’ = 0; a' = cu. 

 

En cimientos sobre terrenos expansivos en la zona susceptible de alteración de humedad, se recomienda 

que las presiones transmitidas al terreno no sean significativamente inferiores a la de hinchamiento. 

 

3.1.3.4.2.3.2. Estados límite de servicio 
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Para la verificación de los estados límite de servicio será necesario contar con parámetros representativos de 

la deformabilidad del terreno. Normalmente dependerán del tipo de terreno en estudio y del método 

seleccionado para la estimación de asientos (véase apartado 3.1.3.4.4). 

 

En la estimación de asientos diferenciales, dependiendo del tipo estructural se debe prestar especial 

atención a las consideraciones incluidas en el apartado 3.1.3.4.2.1.2. 

 

En el caso en que el tipo de terreno haga prever asientos diferidos a largo plazo será necesario llevar a cabo 

un estudio específico sobre la magnitud de los asientos y el tiempo que tardarán en producirse. 

 

En situaciones de poco riesgo en las que exista experiencia local abundante, la comprobación de los estados 

límite de servicio puede no requerir más información del terreno, aparte de las comprobaciones de los 

perfiles geotécnicos, que las condiciones hidrogeológicas y las propiedades índice básicas, necesarias para 

asegurar la similitud del caso considerado y los casos sobre los que se tiene experiencia. En cualquier caso, 

cuando se utilice este procedimiento para avalar la seguridad de la cimentación en estudio, debe dejarse 

constancia explícita de los parámetros geotécnicos, solicitaciones sobre la cimentación y tipos de cimiento. 

 

3.1.3.4.3. Presión admisible y de hundimiento 

 

3.1.3.4.3.1. Generalidades 

 

3.1.3.4.3.1.1. Definiciones 

 

En este DB se emplean los siguientes términos en cuanto a la identificación de las presiones en relación con 

los principios clásicos de la mecánica del suelo: (véase Figura 4.11): 

 

 
- presión total bruta (qb): Es la presión vertical total que actúa en la base del cimiento, definida como 

el cociente entre la carga total actuante, incluyendo el peso del cimiento y aquello que pueda 

gravitar sobre él, y el área equivalente del cimiento (véase 3.1.3.4.3.1.3); 

- presión efectiva bruta (q’b): Es la diferencia entre la presión total bruta y la presión intersticial de 

equilibrio, (u), al nivel de la base del cimiento; 
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- presión total neta (qneta): Es la diferencia entre la presión total bruta (qb) y la presión vertical total 

existente en el terreno (q0) al nivel de la base del cimiento (sobrecarga que estabiliza lateralmente el 

cimiento). La presión total neta (qneta) es por tanto, el incremento de presión vertical total a que se 

ve sometido el terreno por debajo del cimiento debido a las cargas de la cimentación; 

- presión efectiva neta (q’neta): Es la diferencia entre la presión efectiva bruta (q’b) y la presión 

efectiva vertical (q’0) al nivel de la base del cimiento, debida a la sobrecarga. La presión total neta es 

igual a la efectiva neta (qneta=q’neta); 

- presión vertical de hundimiento (qh, q’h): Es la resistencia característica del terreno RK, definida tal 

como se indica en el apartado 2.4.2.6, para el estado límite último de hundimiento. Puede 

expresarse en términos de presiones totales o efectivas, brutas o netas; 

- presión vertical admisible (qadm, q’adm). Es el valor de cálculo de la resistencia del terreno (Rd). 

Puede expresarse en términos de presiones totales o efectivas, brutas o netas. 

- presión vertical admisible de servicio (qs, q’s): Es la presión vertical admisible de una cimentación 

teniendo en cuenta no sólo la seguridad frente al hundimiento, sino también su tolerancia a los 

asientos; por tanto igual o menor que la presión vertical admisible. Puede expresarse en términos de 

presiones totales o efectivas, brutas o netas. 

 

3.1.3.4.3.1.2. Métodos para la comprobación del estado límite último de hundimiento 

 

En cimentaciones sobre todo tipo de suelos la presión admisible o valor de cálculo de la resistencia del 

terreno Rd se podrá determinar mediante la expresión (4.1) utilizando los métodos analíticos del apartado 

3.1.3.4.3.2 para la determinación de la presión de hundimiento y los valores γR de la tabla 2.1. 

 

En el caso de cimentaciones sobre suelos con menos del 35% de finos, se podrá aplicar el método basado en 

ensayos de penetración contenidos del apartado 3.1.3.4.3.3, con las limitaciones en él indicadas, para 

obtener directamente la presión admisible de servicio, considerándose verificado de esta forma el estado 

límite último de hundimiento. En suelos cuyo contenido en gruesos de más de 20 mm supere el 30% en 

peso, en función del resultado del ensayo, puede en su caso, ser conveniente la comprobación de la 

fiabilidad de los valores deducidos de los ensayos SPT mediante ensayos tipo cross-hole o down-hole. 

 

En el caso de cimentaciones en roca se podrá aplicar el contenido del apartado 4.3.4 para obtener 

directamente la carga admisible, considerándose comprobado de esta forma el estado límite último de 

hundimiento. 

 

3.1.3.4.3.1.3. Área equivalente de un cimiento 

 

El área equivalente de un cimiento es la máxima sección cobaricéntrica con la componente vertical de la 

resultante de la solicitación en la base del cimiento. 

 

Cuando para cualquier situación de dimensionado exista excentricidad de la resultante de las acciones 

respecto al centro geométrico del cimiento, se deben realizar las comprobaciones pertinentes de los estados 

últimos de hundimiento, adoptando un cimiento equivalente de las siguientes dimensiones (véase Figura 

4.12): 
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- ancho equivalente, (4.2) 

- largo equivalente, (4.3) 

 

Siendo: 

eB y eL las excentricidades según las dos direcciones ortogonales de la zapata, supuesta de sección 

rectangular en planta (véase Figura 4.12). 

 

Los cimientos no rectangulares podrán asimilarse a otros similares conservando la misma superficie y el 

mismo momento de inercia respecto al eje del momento resultante. 

 

Calculadas esas dimensiones equivalentes se obtendrá el valor de la presión total bruta media, definida por: 

 

(4.4) 

 

Siendo: 

V la componente vertical de la resultante de las acciones en la base del cimiento, incluyendo el peso de éste 

y de aquello que gravite libremente sobre él. 

 

En zapatas rectangulares se podrá tomar como sección equivalente la sección real si la excentricidad de la 

resultante es menor de 1/20 del lado respectivo. 

 

Cuando la cimentación incluya elementos estructurales destinados a centrar la resultante de las acciones 

sobre aquella (vigas centradoras, tirantes, contribución de forjados, etc.), el área equivalente de la 

cimentación podrá ser la definida por sus dimensiones reales en planta. 
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También habrá de determinarse, para cada situación de dimensionado, el ángulo “δ” que mide la desviación 

de la resultante de las acciones con respecto a la vertical, así como sus componentes según dos direcciones 

ortogonales: 

 

(4.5) (4.6) y (4.7) 

 

Siendo: 

- H la componente horizontal de la resultante de las acciones 

- HB, HL las componentes de H en dos direcciones ortogonales (habitualmente paralelas a los ejes o 

direcciones principales de la cimentación) 

 

Normalmente, el plano de cimentación será horizontal. Si ese plano tuviese una ligera inclinación, el 

concepto vertical y horizontal podrán cambiarse por normal y tangencial al plano de cimentación y seguir 

aplicando las reglas indicadas. Las inclinaciones superiores al 3(H): 1(V) requerirán técnicas de análisis 

específicas que exceden el alcance de este DB. 
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3.1.3.4.3.2. Determinación de la presión de hundimiento mediante métodos analíticos 

 

3.1.3.4.3.2.1. Expresión analítica básica 

 

La presión de hundimiento de una cimentación directa vendrá definida por la ecuación (4.8). Podrá 

expresarse en presiones totales o efectivas, brutas o netas. 

 

(4.8) 

 

Siendo: 

- qh la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno Rk; 

- q0K la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base; 

- cK el valor característico de la cohesión del terreno; 

- B* el ancho equivalente del cimiento; 

- γK el peso específico característico del terreno por debajo de la base del cimiento; 

- Nc, Nq, Nγ los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen exclusivamente del 

valor característico del ángulo de rozamiento interno característico del terreno (φk). Se denominan 

respectivamente factor de cohesión, de sobrecarga y de peso específico; 

- dc, dq, dγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al corte del terreno 

situado por encima y alrededor de la base del cimiento. Se denominan factores de profundidad; 

- sc, sq, sγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta del cimiento; 

- ic, iq, iγ los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la inclinación de la 

resultante de las acciones con respecto a la vertical; 

- tc, tq, tγ los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del cimiento a un 

talud. 

 

Los parámetros característicos de la resistencia al corte del terreno (ck, φk) deben ser representativos, para 

cada situación de dimensionado, de la resistencia del terreno en una profundidad comprendida, al menos, 

entre vez y vez y media el ancho real de la cimentación (B), a contar desde la base de ésta. 

 

La expresión (4.8) se podrá ampliar con factores de influencia adicionales para tener en cuenta la existencia 

de una capa rígida a escasa profundidad bajo la cimentación, la inclinación de la base de la zapata, etc. Los 

factores a emplear en estos casos deben encontrarse suficientemente justificados y documentados, y se 

ajustarán a los criterios comúnmente aceptados en Mecánica del Suelo. 

 

El desarrollo de los coeficientes correctores de influencia figura en el Anejo F 

 

A efectos prácticos, si el terreno es uniforme (de peso específico aparente aproximado γ’ = 18 (kN/m3) y si la 

cimentación se encuentra por encima del nivel freático, sobre terreno horizontal, se podrán tomar los 

valores de la presión de hundimiento (qh) que figuran en la tabla 4.3, válidos para zapatas rectangulares de 

ancho equivalente comprendido entre 1 y 3 m. 
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Siendo: 

D la profundidad definida en el Anejo F 

 

3.1.3.4.3.3. Método simplificado para la determinación de la presión vertical admisible de servicio en 

suelos granulares 

 

En suelos granulares la presión vertical admisible de servicio suele encontrarse limitada por condiciones de 

asiento, más que por hundimiento. Dada la dificultad en el muestreo de estos suelos, un método tradicional 

para el diseño de cimentaciones consiste en el empleo de correlaciones empíricas más o menos directas con 

ensayos de penetración, o con otro tipo de ensayos in situ a su vez correlacionables con el mismo (véase 

apartado 3.1.3.4.2.3.1.). 

 

A efectos de este DB, cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal (pendiente inferior al 

10%), la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones sea menor del 10% y se admita la 

producción de asientos de hasta 25 mm, la presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse mediante 

las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT obtenido en el ensayo SPT. 

 

- Para B* < 1,2 m: 

 

(4.9) 

 

- Para B* ≥ 1,2 m: 
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(4.10) 

 

Siendo: 

- St El asiento total admisible, en mm. 

- NSPT el valor medio de los resultados, obtenidos en una zona de influencia de la cimentación 

comprendida entre un plano situado a una distancia 0,5B* por encima de su base y otro situado a 

una distancia mínima 2B* por debajo de la misma; 

- D la profundidad definida en el Anejo F 

- El valor de [1+(D/3B*)] a introducir en las ecuaciones será menor o igual a 1,3. 

 

Si existe nivel freático a la altura de apoyo de la cimentación o por encima, para poder aplicar las formulas 

anteriores debe garantizarse mediante un adecuado proceso constructivo que las características mecánicas 

del terreno de cimentación no se alteran respecto a los valores determinados en el reconocimiento 

geotécnico. 

 

Las formulas anteriores se considerarán aplicables para cimentaciones superficiales de hasta 5 m de ancho 

real (B). Para anchuras superiores a 5 m deben siempre comprobarse los asientos de acuerdo con el 

apartado F.1.2.2. 

 

Cuando el asiento admisible de cualquier elemento de cimentación sea inferior a 25 mm, el análisis de 

asientos debe llevarse a cabo de acuerdo con el apartado F.1.2.2. 

 

Será necesaria en todo caso la comprobación de que no se producen asientos excesivos debidos a la 

presencia de cargas próximas y suelos menos firmes situados a mayor profundidad que 2B* desde la base de 

la cimentación. 

 

Si existiera flujo de agua en el entorno de la cimentación superficial se requerirá un estudio específico de la 

solución a adoptar. 

 

Cuando se realicen ensayos de penetración estáticos o dinámicos continuos se podrá aplicar el método 

descrito anteriormente siempre y cuando se utilicen correlaciones bien establecidas con el resultado NSPT 

del ensayo SPT. 

 

Las correlaciones suelen mostrar un marcado carácter local y deben justificarse convenientemente, como 

puede ser mediante la realización de penetrómetros continuos situados a corta distancia de sondeos en los 

que se cuente con pruebas SPT. 

 

Excepto para aquellos casos en los que sea preceptiva la realización de sondeos mecánicos, se podrá llevar a 

cabo la estimación de las presiones verticales admisibles de cimentación a partir de la ejecución exclusiva de 

penetrómetros continuos siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
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- Cuando exista una correlación de suficiente nivel de confianza entre la resistencia a la penetración 

del ensayo realizado y las propiedades mecánicas del terreno, establecidas por el reconocimiento 

específico o preliminar efectuado para el edificio en estudio o los reconocimientos efectuados en las 

edificaciones próximas; 

- Cuando la correlación entre la resistencia a la penetración y las propiedades mecánicas del terreno 

provenga de estudios e investigaciones efectuadas en la zona en terrenos análogos a los 

encontrados en el área de edificación; 

- Cuando exista en la localidad del emplazamiento de la edificación una tradición firmemente 

establecida entre el ensayo de penetración continua empleado y la presión vertical admisible, y 

siempre que la nueva edificación tenga un número de plantas similar, su nivel de cimentación no 

profundice respecto a los contiguos más de 1,50 m, y la modulación de la superestructura y las 

cargas por apoyo sean similares. 

 

A efectos prácticos se podrán tomar los valores de la presión vertical admisible (qadm) que figuran en la 

tabla 4.4, calculadas para valores de NSPT = 10. Para valores de NSPT > 10, la presión admisible varía 

proporcionalmente. 

 

 
 

3.1.3.4.3.4. Presiones verticales admisibles para cimentaciones en roca 

 

3.1.3.4.3.4.1. Dimensionado según normas 

 

En los casos de edificaciones sencillas con cargas de trabajo no muy elevadas, una primera aproximación en 

la determinación de las presiones admisibles frente al hundimiento y asientos podrá llevarse a cabo 

siguiendo normas de uso habitual, en los que se fijan mediante reglas sencillas las cargas admisibles que, en 

la realidad, se han seleccionado con gran prudencia y se encuentran muy alejadas de las condiciones de 

hundimiento. A estos efectos se podrán utilizar los valores indicados en la tabla D.25. 

 

3.1.3.4.3.4.2. Cálculo analítico simplificado 

 

En casos de rocas de muy baja resistencia a la compresión simple (qu<2,5 MPa; tabla D.9) o fuertemente 
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diaclasadas (RQD<25; tabla D.16), o que estén bastante o muy meteorizadas (tabla D.5, grado de 

meteorización mayor que IV), se considerará la roca como si se tratase de un suelo y se recurrirá a los 

procedimientos de verificación correspondientes que se dan en este DB. 

 

En rocas más duras, menos diaclasadas y menos alteradas que lo indicado en el párrafo precedente, y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones, se podrá determinar la presión admisible de servicio qd 

mediante la expresión (4.11). 

 

- la superficie de la roca es esencialmente horizontal sin problemas de inestabilidad lateral; 

- la carga no tiene componente tangencial, o ésta es inferior al 10% de la carga normal; 

- en rocas sedimentarias los estratos deben ser horizontales o subhorizontales. 

 

(4.11) 

 

Siendo: 

qu la resistencia a la compresión simple de la roca sana 

 

(4.12) 

 

Siendo: 

- s espaciamiento de las discontinuidades; s > 300 mm 

- B anchura del cimiento en m; 0,05 < s/B < 2 

- a apertura de las discontinuidades; a< 5 mm en junta limpia, a< 25 mm en junta rellena con suelo o 

con fragmentos de roca alterada; siendo 0 < a/s < 0,02 

 

A efectos de verificación del estado límite último de hundimiento el valor de qd determinado a través de la 

expresión (4.11) puede considerarse que lleva incorporado un coeficiente de seguridad γR =3. 

Para la comprobación del asiento se podrá recurrir al empleo de formulaciones elásticas. Los módulos de 

deformación a emplear habrán de ser representativos del macizo. 

 

De forma orientativa, para rocas con índice RMR < 50 se podrá emplear la siguiente expresión: 

 

(4.13) 

 

Siendo: 

- α = 0,1 para qu = 1 MPa; 
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- α = 0,2 para qu = 4 MPa; 

- α = 0,3 para qu = 10 MPa; 

- α = 0,7 para qu = 50 MPa; 

- α = 1,0 para qu > 100 MPa. 

 

3.1.3.4.4. Asiento de las cimentaciones directas 

 

La estimación de los asientos producidos por una cimentación directa requiere generalmente la 

determinación de la distribución de presiones verticales originadas por las cargas en el terreno, lo que podrá 

llevarse a cabo mediante el empleo de formulaciones elásticas. (véase tablas D.23 y D.24) 

 

En la estimación de los asientos se podrá utilizar la presión neta, de utilidad para las cimentaciones 

compensadas. 

 

En general se podrá suponer que la zona de interés a efectos de cálculo de asientos se circunscribe a una 

profundidad tal que el incremento de presión vertical originado en el terreno sea el menor de los siguientes 

valores: 

 

- el 10% de la presión vertical neta transmitida por la cimentación; 

- el 5% de la presión efectiva vertical existente a esa profundidad antes de construir el edificio. 

 

El criterio apuntado en el párrafo anterior suele dar lugar a que, el citado límite de interés en el terreno 

tenga una profundidad aproximada de 2B, siendo B el ancho o dimensión menor en planta de la cimentación 

correspondiente. 

 

Si se trata de un edificio cimentado por zapatas relativamente próximas los bulbos de tensiones de las 

zapatas individuales se podrán solapar en profundidad (véase apartado E.4). Los criterios expuestos en los 

párrafos anteriores deben aplicarse teniendo en cuenta el potencial efecto de solape citado. 

 

La estimación de asientos se podrá realizar conforme a lo indicado en el anejo F.1.2. 

 

3.1.3.4.5. Condiciones constructivas 

 

3.1.3.4.5.1. Zapatas 

 

3.1.3.4.5.1.1. Precauciones contra defectos del terreno 

 

Todas las cimentaciones directas sobre zapatas se conciben en la hipótesis de que el suelo situado debajo de 

las mismas se halle aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante las 

investigaciones realizadas para estudiarlos. Si el suelo contiene bolsadas blandas no detectadas por dichos 

reconocimientos, o si se altera la estructura del suelo durante su excavación, el asiento será mayor y más 

irregular de lo que se ha supuesto. Si dentro de la zona que pudiera quedar afectada por la zapata se 

encuentran puntos excepcionalmente blandos, debe proyectarse de nuevo la zapata. 
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Todos los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones, tales como rocas, restos de 

cimentaciones antiguas y, de una manera general, todos los lentejones resistentes susceptibles de formar 

puntos duros locales, serán retirados y se rebajará lo suficiente el nivel del fondo de la excavación para que 

las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. 

 

De la misma manera, todos los lentejones o bolsadas más compresibles que el terreno en conjunto serán 

excavados y sustituidos por un suelo de compresibilidad sensiblemente equivalente a la del suelo general, o 

por hormigón en masa. El suelo de relleno debe compactarse convenientemente, pues una simple 

colocación por vertido no puede asegurar el grado de compresibilidad requerido. 

 

3.1.3.4.5.1.2. Solera de asiento 

 

Si las zapatas son de hormigón en masa o armado, sobre la superficie de la excavación debe extenderse una 

capa de hormigón, de regularización, que recibe el nombre de solera de asiento u hormigón de limpieza. 

 

La solera de asiento tiene por misión crear una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y, en 

suelos permeables, evitar que penetre la lechada del hormigón estructural en el terreno y queden los áridos 

de la parte inferior mal recubiertos. 

 

El espesor mínimo de la solera de asiento será de 10 cm. El nivel de enrase de la solera de asiento será el 

previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una 

terminación adecuada a la continuación de la obra. 

 

3.1.3.4.5.1.3. Excavaciones 

 

- Terminación de las excavaciones: 

La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar inmediatamente antes de 

la colocación de la solera de asiento, sea cual sea la naturaleza del terreno. Especialmente se tendrá 

en cuenta en terrenos arcillosos. 

Si la solera de asiento no puede ponerse en obra inmediatamente después de terminada la 

excavación, debe dejarse ésta de 10 a 15 centímetros por encima de la cota definitiva de 

cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características 

mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. 

Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de 

asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 

proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

 

- Dimensiones de las excavaciones: 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. 

La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que el Director de 

Obra ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 

excavado. 
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Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 

debajo de la rasante. 

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más 

profundos, por lo menos cada 10 m. 

 

- Excavaciones para zapatas a diferentes niveles: 

En el caso de excavaciones para cimentaciones a diferentes niveles, la ejecución de los trabajos debe 

hacerse de modo que se evite todo deslizamiento de las tierras comprendidas entre los dos niveles 

distintos. 

La inclinación de los taludes de separación entre zapatas a diferentes niveles debe ajustarse a las 

características del terreno. A efectos indicativos y salvo justificación en contra, la línea de unión de 

los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no debe superar una inclinación 

1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, debiendo reducirse dicha inclinación a 2H:1V para suelos 

flojos a medios.  

 

- Excavaciones en presencia de agua: 

En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las excavaciones 

de las zapatas, el agotamiento se mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos de 

cimentación.  

El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes o de 

las obras vecinas. 

En el caso de excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de 

humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento del fondo de la excavación 

previo a la ejecución de las zapatas. 

Cuando haya que efectuar un saneamiento temporal del fondo de las excavaciones por absorción 

capilar del agua del suelo, para permitir la ejecución en seco, en los suelos arcillosos, se emplearán 

materiales secos permeables. 

En el caso de excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 

suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya 

sensiblemente con los agotamientos, debe comprobarse, según las características del suelo, si es 

necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por 

drenaje. 

 

- Drenajes y saneamiento del terreno: 

Siempre que se estime necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. 

El drenaje se podrá realizar con drenes colocados en el fondo de zanjas, en unas perforaciones 

inclinadas con suficiente pendiente (por lo menos 5 cm por metro), mediante empedrados, o con 

otros materiales idóneos. 

Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 

penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal de al menos 3 a 4 cm por 

metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja 

que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
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Se podrá también emplear un procedimiento mixto, de dren y empedrado, colocando un dren en el 

fondo del empedrado. 

 

- Precauciones contra el hielo: 

Si el fondo de la excavación se inunda y hiela, o presenta capas de agua transformadas en hielo, no 

se procederá a la construcción de la zapata antes de que se haya producido el deshielo completo, o 

bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

La temperatura mínima de hormigonado será la indicada en la EHE. 

 

- Precauciones contra aterramientos: 

Deben adoptarse las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones 

contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquéllas. 

 

- Precauciones contra la inundación: 

En el caso de inundación de las excavaciones durante los trabajos de cimentación, deben adoptarse 

las disposiciones necesarias de evacuación de las aguas. Estas disposiciones deben ser tales que en 

ningún momento, durante o después de la terminación de las obras, la acción del agua dé lugar a 

aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su 

estabilidad. 

 

3.1.3.4.5.1.4. Ejecución de zapatas de hormigón armado. 

 

El recubrimiento mínimo de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE. 

 

Las armaduras verticales de los pilares deben penetrar en la zapata hasta el nivel de la capa inferior de 

armadura de ésta. 

 

Las zapatas se hormigonarán a sección de excavación completa, después de la limpieza del fondo, si las 

paredes de la excavación presentan una cohesión suficiente. En caso contrario, el hormigonado se ejecutará 

entre encofrados que eviten los desprendimientos. 

 

Si el nivel de fabricación del hormigón es superior al de hormigonado de las zapatas, la colocación del 

hormigón se efectuará mediante los dispositivos necesarios para evitar la caída libre del hormigón. 

 

La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución 

sensiblemente equivalentes. 

 

No debe circularse sobre el hormigón fresco. 

 

3.1.3.4.5.2. Losas de cimentación 

 

3.1.3.4.5.2.1. Generalidades 
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Deben cumplirse todas las normas generales indicadas sobre soleras de asiento excavación y ejecución de 

zapatas tanto en la excavación hasta el nivel de cimentación como en la ejecución de la losa de cimentación. 

 

3.1.3.4.5.2.2. Excavación hasta el nivel de cimentación 

 

Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse 

desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros. Para ello se tendrá en cuenta el contenido de los apartados 

6.3.2.2.2 (no tratado en el presente proyecto) y 3.1.3.7.4.3. (Acondicionamiento del terreno, Roturas 

hidráulicas) 

 

Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente 

después de terminada la excavación, de la misma manera que se ha indicado para el caso de zapatas. Si esto 

no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de 

cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

 

La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento 

del fondo de la excavación. Si la excavación se efectúa en arena por encima de la capa freática, el 

levantamiento del fondo es tan pequeño que normalmente puede despreciarse. 

 

En una arcilla blanda, el levantamiento del fondo puede, en principio, calcularse por la teoría de la 

elasticidad. Los resultados de este cálculo deben considerarse como levantamiento máximo, respecto al cual 

deben tomarse las precauciones oportunas. 

 

Si la arcilla situada debajo del fondo de una excavación contiene un gran número de capas continuas de limo 

grueso o de arena, el contenido de humedad de la arcilla puede llegar a aumentar lo suficiente como para 

que la mayor parte del levantamiento se produzca por hinchamiento. 

 

Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación 

puede resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de 

entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la 

excavación tal y como se indica en 6.3.2.2.2. (no tratado en el presente proyecto) 

 

3.1.3.4.5.2.3. Estructura de cimentación 

 

Se recomienda que la losa de hormigón se establezca sobre una solera de asiento u hormigón de limpieza de 

10 cm de espesor mínimo, a fin de permitir la fácil colocación de las armaduras evitando el contacto directo 

con el terreno. 

 

Los recubrimientos de las armaduras de la losa serán las especificadas por la EHE. 

 

3.1.3.4.5.2.4. Ejecución de los elementos de impermeabilización 
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Los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua conforme a lo indicado en el 

DB-HS Sección 1.  

 

3.1.3.4.5.3. Pozos de cimentación 

 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.3.4.6. Control 

 

3.1.3.4.6.1. Generalidades 

 

Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la conservación en 

buen estado de las cimentaciones. 

 

En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las oportunas 

medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en 

cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible 

descarnamiento que puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan edificaciones 

próximas, deben tomarse las oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 

terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 

 

La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal estado de las zapatas (ataques de 

aguas selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de pilares y muros o de las 

redes de agua potable y de saneamiento. En tales casos debe procederse a la observación de la cimentación 

y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de 

agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

 

En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la cimentación que pueda poner 

en peligro su seguridad, tales como: 

 

- perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 

- pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 

- excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 

 

Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las dispuestas sobre los sótanos, no serán 

superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el 

que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. 

 

Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos anteriores debe ser autorizada por 

el Director de Obra e incluida en el proyecto. 

 

3.1.3.4.6.2. Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación 
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Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio geotécnico según 

el apartado 3.1.3.3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 

terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, 

definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y 

el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos planos quedarán 

incorporados a la documentación de la obra acabada. 

 

En particular se debe comprobar que: 

 

- el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía coincide 

con la estimada en el estudio geotécnico; 

- el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas; 

- el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio 

geotécnico; 

- no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc; 

- no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres; 

 

3.1.3.4.6.3. Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción  

 

Se comprobará que: 

 

- los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son idó- neos 

para la construcción; 

- las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

 

3.1.3.4.6.4. Comprobaciones durante la ejecución 

 

Se dedicará especial atención a comprobar que: 

 

- el replanteo es correcto; 

- se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 

- se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 

- la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto; 

- los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el proyecto; 

- las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 

- las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente situadas y 

tienen la longitud prevista en el proyecto; 

- los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 

- los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 

- el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 

- la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 

- se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya sean 

también nuevas o existentes; 
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- las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas; 

- los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del estudio 

geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas; 

- las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 

- las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente. 

 

3.1.3.4.6.5. Comprobaciones finales 

 

Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

 

- las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 

- no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 

- los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de 

Obra; 

- no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 

cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 

terrenos expansivos. 

 

Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, en 

edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el 

asiento de las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

 

- el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que 

pueda considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación; 

- el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 

superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 

como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La 

precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

- la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de 

la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la 

misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 

- el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

 

3.1.3.5. Cimentaciones profundas 
 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto, ya que se previsto realizar zapatas como 

elemento principal de cimentación. 

 

3.1.3.6. Elementos de contención 
 

3.1.3.6.1. Definiciones y tipologías 
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3.1.3.6.1.1. Pantallas 

 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.3.6.1.2. Muros 

 

Los muros se definen como elementos de contención destinados a establecer y mantener una diferencia de 

niveles en el terreno con una pendiente de transición superior a lo que permitiría la resistencia del mismo, 

transmitiendo a su base y resistiendo con deformaciones admisibles los correspondientes empujes laterales. 

En el caso de muros de sótano, éstos se utilizan para independizar una construcción enterrada del terreno 

circundante. 

 

En edificación, los muros de contención suelen ser construcciones quebradas o cerradas en planta, a las que 

acometen otros elementos tanto de la edificación como de la urbanización. 

 

No están cubiertos por este DB los muros de simple protección o revestimiento, los muros de cerramiento 

exentos por ambas caras, los muros de contención de agua o fluidos en depósitos no enterrados, 

etc. Tampoco es aplicable este DB a los paramentos creados por aumento artificial de la resistencia del 

terreno, los muros-criba, los muros de suelo reforzado y todos aquellos que, aun siendo soluciones 

adecuadas para diversos casos, por su carácter especial requieran métodos particulares de diseño, cálculo y 

ejecución. 

 

Por los materiales empleados, los muros generalmente son de hormigón en masa o armado, mampostería o 

fábrica. 

 

Por su concepto estructural se distinguen, entre otros, los muros de gravedad, de gravedad aligerados, de 

contrafuertes, en L o en ménsula, de sótano y los realizados por bataches a medida que se ejecuta la 

excavación. (véase Figura 6.1). 
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Los muros de gravedad son elementos de contención cuyas dimensiones son suficientemente 

grandes como para equilibrar los empujes únicamente por su peso, sin que se produzcan tracciones 

en la fábrica u hormigón o siendo éstas despreciables. Estos muros en general no precisan 

armadura y son los más resistentes a los agentes destructivos. Sus formas son muy variadas, y para 

el enlace de las partes construidas sucesivamente suelen dejarse retallos o llaves. 

 

En el caso de muros de gravedad aligerados, al reducirse el espesor del alzado del muro, las 

pequeñas tracciones correspondientes se absorben con una ligera armadura. El pie ha de sobresalir 

en ménsula para mantener el ancho de base necesario, por lo que es necesaria también la 

colocación de armadura en la base de la zapata. En algunos casos, el muro se aligera recortando su 

trasdós en la zona donde las presiones transmitidas al terreno son menores. 

 

En el caso de disponer una o varias placas en ménsula en el trasdós del muro, al aliviar los empujes 

por efecto "sombra", permite una menor sección de muro. 

 

En los muros en L o en ménsula, la base del muro está constituida por una losa o zapata sobre la 

que se levanta el alzado, que suele ser de espesor reducido, absorbiéndose las flexiones de la 

ménsula mediante armadura sencilla o doble. Para mejorar la resistencia al deslizamiento, estos 

muros pueden llevar zarpas centrales o en el talón posterior y si los esfuerzos son importantes el 

empotramiento en la zapata podrá reforzarse mediante cartabones. 

 

Los muros de contrafuertes son una variante de los anteriores en los que el ancho del muro se 

refuerza a determinados intervalos para reducir las flexiones del muro y conseguir además una 

orientación más favorable de los empujes. Las placas frontales pueden ser planas o abovedadas, de 
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directriz circular preferentemente. Si es necesario, pueden llevar zarpas en el talón de la placa de 

base. 

 

Los muros realizados por bataches, a medida que se ejecuta la excavación generalmente están 

constituidos por placas, de hormigón armado, de unos 3 x 3 m, y espesor, entre 40 y 80 mm, 

hormigonadas contra el terreno, cada una de las cuales se ancla al terreno una vez endurecido el 

hormigón. Los bataches se ejecutan a medida que se efectúa la excavación, sin iniciar la apertura de 

un batache en tanto que la placa superior no se encuentre anclada y se solaparán para dar 

continuidad a las armaduras, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, formando 

módulos en general con al menos 3 anclajes. Salvo justificación en contra, este procedimiento se 

utilizará únicamente en excavaciones sobre el nivel freático. Estos muros no se empotran en el 

terreno por debajo del nivel de excavación por lo que su estabilidad se logrará exclusivamente por 

medio de los anclajes. 

 

Los muros de sótano generalmente tienen forma de cajones cerrados y están sometidos al empuje 

del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las 

de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de 

arriostramiento transversal. A los efectos de su dimensionado o comprobación como elementos 

estructurales, las reglas de este DB deben complementarse con las de las demás funciones que 

poseen. En este tipo de muros los efectos derivados de la contención pueden ser secundarios, 

sobre todo en edificios de varias plantas. 
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Dado que existen numerosos tipos y variantes de construcción de muros, puede utilizarse cualquier 

otro tipo de muro, de acuerdo con las solicitaciones, condicionantes exteriores, de funcionalidad o 

estéticas en cada caso, siempre que cumpla las condiciones indicadas en este DB. 

 

3.1.3.6.2. Acciones a considerar y datos geométricos 

 

3.1.3.6.2.1. Generalidades 

 

En la definición de las acciones deben considerarse las sobrecargas debidas a la presencia de edificaciones 

próximas, posibles acopios de materiales, vehículos, etc. Las fuerzas de los puntales y anclajes se 

considerarán como acciones. 

 

El valor de cálculo de la densidad del material de relleno debe definirse a partir de las características del 

material previsto en el estudio de materiales, o su caso en el estudio geotécnico (véase tablas D.26 y D.27). 

Deberán especificarse los controles a realizar en fase de obra para comprobar que los valores reales 

cumplen las hipótesis del proyecto. 

 

La presencia de cargas repetitivas o dinámicas significativas requerirá un estudio especial para evaluar su 

influencia sobre la estructura de contención. 

 

La densidad del agua freática se evaluará considerando la posible presencia de sales o elementos 

contaminantes. 

 

En el cálculo de elementos de contención, sobre todo en los provisionales, se tendrán en cuenta las posibles 

variaciones espaciales y temporales de la temperatura. Esto puede ser de especial importancia por su 

repercusión en la tensión de los codales. 

 

El cálculo de un elemento de contención constituye un proceso iterativo en el que, partiendo de su 

dimensionado previo, se comprueba si la seguridad para resistir las diversas acciones es suficiente, 

modificando el diseño en caso contrario. 

 

Las acciones principales a considerar son: 

 

- el peso propio del elemento de contención, de acuerdo con el material previsto para su ejecución; 

- el empuje y peso del terreno circundante, teniendo en cuenta la posición del nivel freático; 

- los empujes debidos al agua, bien en forma de presión intersticial, subpresión o presión de filtración; 

- las sobrecargas sobre la estructura de contención o sobre el terreno de trasdós; 

- los efectos sísmicos, cuando sea necesaria su previsión por la zona de emplazamiento de la 

estructura de contención; 

- excepcionalmente, los empujes de terrenos expansivos, los debidos a la congelación del agua en el 

suelo, los inducidos por la compactación del relleno o las incidencias constructivas previsibles. 
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El cálculo de empujes para el análisis de estados límite últimos se basa generalmente en la hipótesis de que 

existe suficiente rotación o traslación del elemento de contención para llegar a un estado de rotura. Esto se 

debe tener en cuenta en los casos en los que existan construcciones o servicios en su entorno. 

 

Los estados de empuje dependen del desplazamiento del terreno y son los siguientes: 

 

- empuje activo: cuando el elemento de contención gira o se desplaza hacia el exterior bajo las 

presiones del relleno o la deformación de su cimentación hasta alcanzar unas condiciones de empuje 

mínimo; 

- empuje pasivo: cuando el elemento de contención es comprimido contra el terreno por las cargas 

transmitidas por una estructura u otro efecto similar hasta alcanzar unas condiciones de máximo 

empuje; 

- empuje en reposo: cuando se produce un estado intermedio que es el correspondiente al estado 

tensional inicial en el terreno.   

 

3.1.3.6.2.2. Datos geométricos 

 

La confirmación geométrica de cálculo debe tomar en consideración las variaciones futuras previsibles del 

nivel del terreno, especialmente en coronación o en el pie del elemento de contención. 

 

En cálculos de estados límite últimos en los que la estabilidad del elemento de contención dependa de la 

resistencia del terreno frente al mismo, la cota del suelo estabilizante debe reducirse del valor nominal en un 

valor ∆a, que se definirá tomando en consideración el grado de control existente sobre la permanencia de 

dicho material. En general y salvo justificación, se considerarán los siguientes valores de ∆a: 

 

- pantallas: se considerará un valor de ∆a igual al 10% de la altura de la pantalla sobre el fondo de 

excavación, con un máximo de 0,5m; 

- muros: se considerará un valor de ∆a igual al 10% de la distancia entre el plano de apoyo y el fondo 

de excavación, con un máximo de 0,5m. 

 

Podrán emplearse valores inferiores de ∆a, o incluso 0, cuando pueda garantizarse la permanencia en el 

tiempo del terreno. Por el contrario, deben emplearse valores superiores de ∆a si la geometría del terreno 

en el fondo de la excavación es especialmente dudosa. 

 

3.1.3.6.2.3. Cálculo de los coeficientes de empuje activo (KA) y pasivo (KP) 

 

El empuje activo Pa se define como la resultante de los empujes unitarios, σ’a, que puede determinarse 

mediante las siguientes fórmulas: 
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(6.1), (6.2) y (6.3) 

 

Siendo: 

- σ’v la tensión efectiva vertical, de valor γ’·z, siendo γ’ el peso específico efectivo del terreno y z la 

altura del punto considerado respecto a la rasante del terreno en su acometida al muro; 

- σ’ah La componente horizontal del empuje unitario 

- φ’ y c’ el ángulo de rozamiento interno y la cohesión del terreno o relleno del trasdós; 

- β, i los ángulos indicados en la Figura 6.3; 

- δ El ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno o relleno. 

 

 
 

En un terreno granular, homogéneo, el empuje activo, Pa, debido exclusivamente al terreno, será igual a: 

 

(6.4) 

 

Siendo: 

γ’ el peso específico efectivo (aparente o sumergido) del terreno 

 

En el caso de muro vertical, y terreno horizontal si δ=0, el valor de KA=tg2 (π/4-φ’/2); siendo φ’en radianes. 
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El empuje pasivo Pp se define como la resultante de los empujes unitarios σ’p, pueden determinarse 

mediante las siguientes fórmulas: 

 

(6.5) y (6.6) 

 

(6.7) 

 

Siendo: 

- σ’v la tensión efectiva vertical, de valor γ’·z, siendo γ’ el peso específico efectivo del terreno y z la 

altura del punto considerado respecto a la rasante del terreno en su acometida al muro; 

- σ’ph La componente horizontal del empuje unitario pasivo 

- φ’ y c’ el ángulo de rozamiento interno y la cohesión del terreno 

- β, i y δ los ángulos indicados en la Figura 6.4. 

 

 
 

En un terreno granular homogéneo, el empuje pasivo, Pp, debido exclusivamente al terreno, será igual a: 

 

(6.8) 

En el caso de muro vertical, y terreno horizontal si δ=0, el valor de KP=tg2 (π/4+φ’/2); siendo φ’en radianes. 
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El rozamiento entre el terreno y el muro influye sobre la magnitud del movimiento necesario para la 

movilización total de los empujes por lo que, salvo una justificación especial, se tendrán en cuenta las 

estimaciones siguientes del ángulo de rozamiento δ entre el terreno y el muro: 

 

- para empuje activo y muro rugoso;  δ ≤ 2/3 φ’ , como es la situación de muro encofrado contra el 

terreno 

- para empuje activo y muro poco rugoso; δ ≤ 1/3 φ’ , como es la situación de muro encofrado a doble 

cara 

- para empuje activo y muro liso: δ = 0, si se emplea la hipótesis de Rankine o el empleo de lodos 

tixotrópicos 

- para empuje pasivo: δ ≤ 1/3 φ’ 

 

El valor de φ’ empleado en la evaluación de δ no debe superar el ángulo de rozamiento interno crítico del 

suelo. 

 

El ángulo δ puede ser positivo o negativo según el movimiento relativo del relleno respecto del elemento de 

contención. Usualmente δ ≥ 0 (componente de rozamiento hacia abajo); pero pueden existir combinaciones 

de fuerzas que alteren el signo de δ, por lo que en estos casos especiales deben comprobarse las hipótesis 

adoptadas sobre la dirección de la fuerza de rozamiento. 

 

En pantallas de pilotes se calculará el empuje activo sobre la superficie total de la pantalla. 

 

En pantallas de pilotes con separación entre ejes inferior a 3 veces su diámetro, se considerará el empuje 

pasivo sobre la superficie total de la pantalla de pilotes como si se tratara de una pantalla continua. 

 

Para separaciones entre ejes de pilotes superiores a 3 veces el diámetro del pilote, el empuje pasivo se 

calculará sobre la superficie proyectada de cada pilote. Para profundidades superiores a 1,5 veces el 

diámetro del pilote se considerarán valores del empuje pasivo sobre dicha superficie, triples a los definidos 

anteriormente. 

 

3.1.3.6.2.4. Cálculo del coeficiente de empuje en reposo Ko 

 

Es difícil su determinación por depender de los esfuerzos tectónicos a los que haya estado sometido el 

terreno en su historia geológica, del grado de consolidación y de la compacidad alcanzada por el terreno 

natural o artificialmente. A falta de una valoración basada en la experiencia local, ensayos “in situ”, 

información geológica u otras, puede estimarse con los siguientes criterios: 

 

- Para una superficie de terreno horizontal, el coeficiente Ko de empuje en reposo, que expresa la 

relación entre las tensiones efectivas horizontal y vertical (esto es, el peso de las tierras), se puede 

determinar mediante: 

(6.9) 
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Siendo: 

 φ’ el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno 

 Roc la razón de sobreconsolidación definida en el anejo A de este DB. La fórmula no se 

debería utilizar para valores extremadamente altos de Roc, superiores a 25-30. 

 

- Si el terreno se eleva a partir del muro con un ángulo i ≤ φ' con respecto a la horizontal, la 

componente horizontal del empuje de tierras efectivo σ'ho se puede relacionar con la tensión 

efectiva debida al peso por la relación Koi que es igual a: 

(6.10) 

La dirección del empuje de tierras se puede suponer, entonces, paralela a la superficie del terreno. 

 

3.1.3.6.2.5. Empujes del terreno sobre el elemento de contención 

 

Para calcular los empujes del terreno sobre un elemento de contención o viceversa puede suponerse la 

siguiente ley de empujes unitarios: 

 

(6.11) 

 

Siendo: 

- σh tensión horizontal total a la profundidad considerada 

- K el coeficiente de empuje correspondiente 

- ' σz la tensión efectiva vertical a la profundidad considerada 

- uz la presión intersticial a la profundidad considerada. 

 

Si existe una sobrecarga uniforme q sobre el terreno, ésta se puede sustituir por una altura de tierras 

equivalente He: 

 

(6.12) 

 

Siendo: 

γ el peso específico aparente de las tierras. 

 

En este caso los empujes unitarios sobre el muro se incrementarán, en toda la altura, en: 

 

(6.13) 

 

Si el terreno de trasdós está estratificado, cada estrato puede transformarse en una sobrecarga para el 

subyacente, deduciéndose la ley de empujes en forma acumulativa. 
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Si el trasdós del elemento de contención es quebrado, la ley de empujes se obtendrá aplicando para cada 

tramo el coeficiente (K) correspondiente a su inclinación. 

 

Cuando la superficie del terreno sea irregular, el empuje resultante sobre el elemento de contención se 

determinará tanteando diversas superficies de rotura. 

 

En el planteamiento de un elemento de contención deben tenerse en cuenta, tanto los condicionantes 

geotécnicos como los relacionados con su funcionalidad, que entre otros serían: 

 

- geometría y deformabilidad del elemento de contención; 

- características geotécnicas e historia tensional de suelo retenido; 

- compactación requerida, en su caso, para el relleno; 

- terreno de cimentación; 

- movimientos admisibles en la cabeza y el pie del elemento, así como en el terreno situado en el 

entorno; 

- situación del nivel freático y afección del elemento de contención y del sistema de drenaje al nivel 

freático del entorno; 

- espacio disponible para la construcción; 

- uso y durabilidad. 

 

En la valoración de los parámetros de cálculo y la evaluación de los empujes sobre los elementos de 

contención deben considerarse los siguientes puntos: 

 

- al valorar los empujes debe tenerse en cuenta la estabilidad en el tiempo de los materiales 

existentes en el trasdós. En este sentido, los materiales deficientemente compactados o los ciclos de 

humedad – sequedad debidos a un sistema de drenaje inadecuado, pueden provocar una evolución 

en el tiempo del estado tensional y unas deformaciones diferidas que probablemente no puedan ser 

seguidas por el elemento de contención, lo que daría lugar a empujes superiores a los 

correspondientes al estado activo; 

- en la Figura 6.5 se recoge un esquema de relación entre empuje del terreno y los movimientos 

necesarios para su desarrollo. Es importante resaltar los importantes movimientos necesarios para 

que se desarrolle el empuje pasivo. 
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- en la tabla 6.2 se recoge una estimación de los valores de rotación de la pantalla necesarios para 

desarrollar las condiciones de rotura para distintos tipos de terreno: 

 

 
 

- el valor considerado para el empuje de tierras en el análisis de estados límite últimos será, en 

general, diferente al valor a considerar en el análisis de estados límite de servicio en los que no se 

considera la rotura del terreno; 

- la construcción de elementos de contención en las proximidades de edificaciones requiere limitar los 

movimientos asociados a éstos. Al limitar los movimientos horizontales de los elementos de 

contención, debe considerarse un incremento en los empujes del terreno debido a que no se 

permite que éste desarrolle completamente su capacidad resistente. 

- se evitará el empleo de suelos arcillosos o limosos en el relleno de trasdós de elementos de 

contención. En caso de que sea necesario su empleo, debe considerarse en el cálculo un coeficiente 

de empuje no inferior a 1; 

- la compactación del material del trasdós del elemento de contención debe hacerse con precaución, 

empleando medios ligeros. Una compactación intensa del terreno existente en la cuña activa podría 

provocar un incremento sustancial del empuje. Cuando se empleen equipos ligeros para obtener 
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densidades de hasta el 95% de la máxima Proctor Normal, pueden emplearse los criterios definidos 

en este capítulo para la determinación de los empujes. Cuando se empleen equipos pesados o se 

consideren densidades de compactación superiores al 95% de la máxima Proctor Normal, el cálculo 

del elemento de contención debe efectuarse empleando un empuje no inferior al empuje al reposo; 

- Si el terreno a contener se encuentra confinado entre dos elementos sensiblemente paralelos, el 

empuje de cada elemento podrá reducirse, por efecto silo, al correspondiente a un diagrama de 

empujes truncado por el plano medio entre ambos. En el caso de esquina de muros o pantallas, el 

diagrama de empujes estará limitado por el plano bisectriz . 

- en elementos de contención en los que el relleno de trasdós se efectúa con los forjados ya 

construidos, los movimientos pueden ser tan pequeños que no permitan alcanzar las condiciones de 

empuje activo. En esas condiciones puede considerarse la distribución de empujes correspondiente 

al empuje al reposo o bien considerar la distribución de empujes definida para estructuras de 

contención apuntaladas en la Figura 6.6; 

- en caso de considerar la cohesión en los cálculos de empujes sobre los elementos de contención, su 

valor característico debe definirse de forma específica para este tipo de estudio, considerando la 

dispersión y fiabilidad de la información disponible, su estabilidad en el tiempo, la posible presencia 

de fisuras en el terreno y la sensibilidad del estudio a dicho valor; 

- para obras de carácter permanente el comportamiento a largo plazo de los elementos de contención 

debe estudiarse en tensiones efectivas. Para obras de carácter provisional en suelos arcillosos, el 

cálculo puede hacerse a partir de la resistencia al corte no drenada; 

- para la valoración de empujes estabilizadores en el intradós del elemento de contención, es 

importante garantizar la permanencia y estabilidad en el tiempo de los materiales considerados así 

como el movimiento necesario para desarrollar el estado tensional previsto. En este sentido debe 

preverse la posibilidad de la ejecución de excavaciones futuras junto al pie del elemento de 

contención para el tendido de servicios o futuros vaciados según se define en el apartado 6.2.2; 

- igualmente, deben considerarse los importantes movimientos necesarios para el desarrollo del 

empuje pasivo, en general incompatibles con las condiciones de seguridad y funcionalidad del 

elemento de contención. 

 

En el análisis de estados límite últimos por métodos de equilibrio límite se considerarán los siguientes 

criterios: 

 

- se considerará el empuje activo en el trasdós salvo para aquellos casos en los que, debido a la rigidez 

del elemento de contención, las restricciones impuestas a su deformación (anclajes, 

apuntalamientos, forjados u otros), o por el proceso de puesta en obra del relleno o sensibilidad a 

las deformaciones de edificaciones o servicios situados en las proximidades de la coronación del 

elemento de contención, no se puedan producir los movimientos mínimos necesarios para 

movilizarlo; 

- si existen cimentaciones de edificios o servicios sensibles a los movimientos, situados a poca 

profundidad, a una distancia de la coronación del elemento de contención inferior a la mitad de su 

altura, se considerará el empuje en reposo, K0 en el dimensionado del elemento de contención por 

procedimientos de equilibrio límite. Si la distancia está comprendida entre la mitad de la altura y la 

altura del elemento de contención, debe considerarse al menos un coeficiente K = (K0 + KA)/2. 
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Estos valores podrán modificarse si se efectúa un estudio de detalle para el cálculo de los 

movimientos; 

- en cualquier caso, la presión de tierras considerada sobre el elemento de contención no será inferior 

a 0,25 veces la tensión efectiva vertical; 

- el empuje pasivo estará afectado por un coeficiente de seguridad γE no superior a 0,6; 

- para el cálculo de elementos de contención apuntalados en arena por métodos de equilibrio límite, 

se utilizará el diagrama rectangular semiempírico de la Figura 6.6a. A estos empujes deben añadirse 

los debidos a las presiones intersticiales. Para profundidades superiores a 12 m debe comprobarse 

que dicho diagrama es aplicable. 

 

 
 

- para elementos de contención apuntalados en arcillas saturadas blandas a medias (resistencia al 

corte no drenado inferior a 0,05 MPa) por métodos de equilibrio límite, se utilizará el diagrama de la 

Figura 6.6b. Este diagrama corresponde a tensiones totales, pero debe comprobarse que en ningún 

punto la tensión total sea inferior a la presión intersticial. Si bajo el fondo de la excavación existe un 

espesor importante de arcillas de consistencia blanda a media puede considerarse m = 0,4. Si existe 

una capa más resistente en el entorno del fondo de la excavación, puede utilizarse m=1,0; 

- para elementos de contención apuntalados en arcillas fisuradas rígidas a duras (resistencia al corte 

no drenado superior a 0,05 MPa) por métodos de equilibrio límite, se utilizará el diagrama 

rectangular de la Figura 6.6c. En condiciones normales se considerarán valores de n comprendidos 

entre 0,2 y 0,4 en función del tipo de arcilla, su grado de fracturación o fisuración, la posible 

evolución de su resistencia con el tiempo, la rigidez de los elementos de arriostramiento y el periodo 

de tiempo previsto para la entibación. Los empujes están definidos en relación con la tensión vertical 

total, σ(Z=H), pero el método no está planteado en tensiones totales. Si existe el riesgo de que las 

fisuras de la arcilla estén rellenas de agua, debe considerarse adicionalmente el empuje del agua 

intersticial. 

 

Los análisis de estados límite que consideren la interacción terreno - estructura se efectuarán, salvo 

justificación en contra, considerando el empuje al reposo en la situación inicial, previa al comienzo de la 

excavación. 
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Siempre que sea posible debe evitarse el empleo de rellenos cohesivos en el trasdós de elementos de 

contención. 

 

En relación con las acciones sísmicas se tendrán en cuenta la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE 

vigente, de acuerdo con la sismicidad de cada zona. 

 

3.1.3.6.2.6. Empujes debidos al agua 

 

En relación con los empujes debidos al agua se considerarán dos casos principales: 

 

- estado hidrostático; 

- agua en circulación. 

 

Salvo justificación en contra los cálculos se efectuarán por el método de las presiones efectivas. En el caso 

que exista una capa freática en reposo en el trasdós del elemento de contención, se considerará el empuje 

debido al terreno sumergido, total o parcialmente, y el empuje hidrostático del agua. 

 

En la Figura 6.7 se ilustran los diagramas de presiones del terreno, PS, y del agua, Pw, correspondientes a 

diversos ejemplos, con superficie del terreno horizontal. 

 

 
 

En caso de existir agua en circulación, debe determinarse la red de corriente o filtración correspondiente a 

las condiciones de contorno, en el elemento de contención y en el terreno. Para ello se pueden utilizar 

métodos analíticos, gráficos o analógicos. 
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En estos casos las presiones sobre el elemento de contención se deducirán de la red de corriente, al igual 

que las presiones de agua que actúen sobre las cuñas deslizantes a tantear para obtener la superficie de 

deslizamiento crítica. 

Para la determinación de la red de corriente se hará una estimación cuidadosa de la permeabilidad, 

introduciendo las correcciones oportunas por anisotropía, estratificación, etc. (véase tabla D.28) 

 

De acuerdo con las condiciones del emplazamiento del elemento de contención, se estudiarán los siguientes 

casos: 

 

- filtración hacia el sistema de drenaje de la capa freática existente en el terreno; 

- infiltración vertical del agua de lluvia. 

 

Cuando al nivel de la base del elemento de contención no exista un estrato impermeable y sea posible la 

filtración bajo el elemento de contención, debe calcularse la fuerza de subpresión correspondiente a partir 

de la red de filtración. 

 

3.1.3.6.2.7. Empujes debidos a sobrecargas 

 

Cuando la magnitud de las sobrecargas es reducida en comparación con el empuje total sobre el elemento 

de contención (sobrecarga inferior al 30% del empuje total), la obtención de los empujes debidos a éstas 

puede efectuarse mediante la Teoría de la Elasticidad. Se admite la validez del principio de superposición. Si 

el elemento de contención se considera fijo, la tensión horizontal determinada por procedimientos elásticos 

debe duplicarse. 

 

En casos de sobrecargas moderadas, habituales de edificación, como simplificación se podrán adoptar los 

criterios de la Figura 6.8 superponiendo los empujes debidos al terreno y los debidos a la sobrecarga. 
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Para sobrecargas elevadas deben emplearse métodos de análisis basados en la definición de superficies de 

rotura o métodos numéricos que consideren el comportamiento no lineal del problema. 

 

3.1.3.6.3. Análisis y dimensionado 

 

3.1.3.6.3.1. Estados límite 

 

3.1.3.6.3.1.1. Estados límite últimos 

 

En los elementos de contención deben considerarse al menos los siguientes estados límite: 

 

- estabilidad; 

- capacidad estructural; 

- fallo combinado del terreno y del elemento estructural. 
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El cálculo de los estados límite últimos debe comprobar que se alcanzan las condiciones de estabilidad y 

resistencia, expresiones (2.1) y (2.2), utilizando el valor de cálculo de las acciones o del efecto de las acciones 

y las resistencias de cálculo, con los coeficientes de seguridad parciales definidos en la tabla 2.1. 

 

Para la obtención de los valores de cálculo de la resistencia del terreno deben considerarse los valores 

característicos superior o inferior, en función de si es desfavorable o favorable el incremento de resistencia, 

según se define en el DB-SE. 

 

Se recomienda emplear métodos de cálculo que tomen en consideración la interacción suelo - estructura. 

 

En suelos con un porcentaje de finos superior al 35%, deben efectuarse los estudios en condiciones no 

drenadas y drenadas. 

 

3.1.3.6.3.1.2. Estados límite de servicio 

 

En los elementos de contención deben considerarse al menos los siguientes estados límite: 

 

- movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos de sujeción que 

puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las 

estructuras cercanas o de los servicios próximos; 

- infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento de contención; 

- afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o bienes 

próximos o sobre la propia obra. 

 

Los valores de cálculo de las presiones de tierras en estados límite de servicio se obtendrán considerando 

valores característicos de todos los parámetros del suelo. 

 

Se considerarán en cada caso los valores característicos de las acciones permanentes o variables o efectos de 

las acciones permanentes o variables que soliciten al elemento de contención. 

 

El valor de cálculo de los empujes de tierras se evaluará tomando en consideración el estado inicial de 

tensiones, la resistencia y deformabilidad del suelo y la deformabilidad de los elementos estructurales. 

 

Deberá comprobarse que los desplazamientos estimados no superan a los desplazamientos admisibles. 

 

Los desplazamientos y deformaciones admisibles de los elementos de contención y el terreno y las 

estructuras próximas de nueva ejecución, correspondientes a la misma obra, se establecerán con los 

criterios que se definen en el capítulo 2. 

 

Los desplazamientos admisibles de las estructuras o servicios próximos ajenos a la obra, deben definirse en 

función de sus características y estado, debiendo preverse en el proyecto las medidas a adoptar en caso de 

que estos valores sean superados. 
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Deberá efectuarse una estimación conservadora de las deformaciones y desplazamientos de los elementos 

de contención y de su efecto en estructuras y servicios próximos. Si los cálculos iniciales indican que no se 

cumple la condición anterior. 

 

Debe analizarse si las acciones variables, tales como las vibraciones provocadas por el proceso de ejecución 

o las cargas de tráfico, pueden afectar a los movimientos del elemento de contención o a estructuras o 

servicios próximos. 

 

1Deberá efectuarse un estudio más detallado, incluyendo cálculos de movimientos, en los siguientes casos: 

 

- cuando existan obras o servicios próximos especialmente sensibles a los movimientos; 

- cuando no exista experiencia en obras similares. 

 

Estos cálculos deben tomar en consideración el proceso de ejecución de la obra. 

 

La caracterización de los materiales en los cálculos tensodeformacionales debe ajustarse a partir de 

experiencias comparables con el mismo modelo de cálculo. La deformabilidad adoptada para los materiales 

debe evaluarse tomando en consideración su nivel de deformación. 

 

3.1.3.6.3.2. Pantallas 

 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.3.6.3.3. Muros 

 

3.1.3.6.3.3.1. Criterios básicos 

 

- Generalidades:  

Para el correcto análisis y dimensionado de un muro se considerarán los siguientes aspectos: 

 la determinación de los parámetros geotécnicos del terreno se efectuará teniendo en cuenta 

los valores más críticos a corto y largo plazo previsibles, que puedan presentarse en la vida 

del muro; 

 es necesario especificar las características del material a emplear para el relleno del trasdós. 

Si no se hace así, el cálculo debe basarse en el material más desfavorable de los 

eventualmente utilizables; 

 deben determinarse los movimientos tolerables del muro, de los edificios y servicios 

próximos, ya que de ellos dependen en gran parte los empujes a considerar e incluso el tipo 

de muro y elementos de sujeción a emplear. 

 debe comprobarse que los anclajes proyectados no afectan a los edificios y servicios 

próximos; 

 el muro y cada uno de los paños debe ser estable en todas las fases de la construcción. Esta 

condición puede exigir el apuntalamiento de los muros de trasdós recortado mientras no se 

coloque el relleno; 
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 f) la estabilidad del muro puede verse afectada por procesos de socavación, erosión o por 

eliminación del terreno al pie del mismo, por lo cual deben adoptarse las medidas 

protectoras oportunas cuando haya lugar. 

En muros de contención se debe tener en cuenta que un correcto dimensionado del drenaje a largo 

plazo del trasdós del muro, siempre es más ventajoso que el cálculo del muro, tomando en 

consideración la totalidad de las presiones hidrostáticas y de filtración a las que previsiblemente 

pueda estar sometido. En muros de sótano deben tenerse en cuenta las consideraciones sobre la 

impermeabilidad. 

Salvo en muros de muy escasa altura, la profundidad de apoyo de la cimentación respecto a la 

superficie no debe ser inferior a 0,80 m. 

Al prever las características del material de relleno de trasdós se tendrá en cuenta que: 

 si el muro ha de servir para soportar un pavimento, solera o cualquier tipo de tráfico, los 

asientos deben ser admisibles; 

 las propiedades de los suelos existentes en el emplazamiento del muro pueden variar 

notablemente, si se trata de suelos cohesivos, con las operaciones de excavación y nueva 

colocación en el trasdós; 

 la permeabilidad de los materiales de relleno es de una importancia decisiva para los 

posibles empujes tanto por agua freática como infiltrada; 

 se evitará el empleo de suelos arcillosos o limosos en el relleno de trasdós de muros, 

especialmente en terrenos expansivos. 

 

- Juntas: 

Los muros deben disponer de juntas de dilatación para absorber las deformaciones debidas a la 

temperatura y, en su caso, las de retracción. 

Deben existir juntas en los cambios de sección, o cuando existan singularidades del propio muro 

tales como escaleras, rampas de carga, etc. 

Análogamente se dispondrán juntas cuando se han de diferenciar entre tramos contiguos del muro. 

La distancia entre juntas de dilatación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose 

una separación no superior a 3 veces la altura del muro. 

Cuando los efectos de la retracción puedan ser importantes se intercalarán falsas juntas, debilitando 

la sección del muro para predeterminar el plano de rotura. La separación entre estas juntas será de 

8 a 12 m. 

Las juntas y los productos para el relleno de éstas cumplirán a efectos de la impermeabilidad, las 

especificaciones indicadas en el DB-HS Sección 1. 

La abertura de las juntas de dilatación será de 2 a 4 cm, según las variaciones de temperatura 

previsibles. 

Se evitará el paso de armaduras a través de las juntas. Cuando esto sea necesario para mantener 

alineaciones o por circunstancias especiales, salvo justificación en contra, todas las armaduras que 

penetren en una cara de la junta deben proyectarse como pasadores lubricados y sin dobleces ni 

anclajes para permitir los movimientos longitudinales y convenientemente protegidos de acuerdo 

con la durabilidad especificada. 

 

- Drenaje: 
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Además de las consideraciones que figuran sobre la impermeabilidad de los muros en el DB-HS 

Sección 1, a los efectos de este DB el control de las presiones originadas por el agua en el relleno de 

trasdós se podrá considerar si se disponen sistemas adecuados de drenaje. 

Se considerarán preferentemente los siguientes sistemas de drenaje: 

 drenes verticales de material granular, hormigón poroso, u otros que puedan ocupar toda la 

altura del muro o parte de ella; 

 láminas drenantes; 

 drenes inclinados; 

 tapices drenantes horizontales a uno o varios niveles; 

 drenes horizontales a través del relleno; 

 drenes longitudinales en la base o talud del relleno; 

 mechinales en contacto directo con el relleno. 

En el caso de suelos expansivos, rellenos susceptibles a la helada, aguas agresivas o condiciones 

especiales se hará un estudio específico detallado del sistema más conveniente. En general se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 los filtros verticales son más difíciles de construir que los inclinados y producen una menor 

reducción de presiones del agua infiltrada o freática. 

 funcionalmente el mejor sistema consiste en una cuña de relleno granular filtrante. Este 

sistema es el más sencillo de ejecución y debe preferirse a los demás cuando existen 

materiales adecuados en la zona y su coste no sea excesivo. 

 todos los sistemas deben tener fácil evacuación del agua drenada, evitando su acumulación 

en el trasdós. 

 los mechinales constituyen un sistema de resultado problemático si no están combinados 

con algún filtro o dren interior al relleno. Estos deben, salvo justificación, cumplir las 

siguientes características: 

 tener un diámetro o lado no inferior a 10 cm, y su separación horizontal no debe ser 

superior a 3 m. Deben colocarse lo más bajos posible, disponiendo además otra 

hilada de mechinales a media altura del muro o a 1,50 m sobre la hilada inferior en 

paralelo o al tresbolillo, para prever la obstrucción de éstos. Debe existir, como 

mínimo, un mechinal por cada 4 m2 de muro; 

 cuando se trate de muros de contrafuertes deben existir, como mínimo, dos 

mechinales por panel entre contrafuertes; 

 si la única salida del agua almacenada en el trasdós es a través de mechinales, deben 

tenerse en cuenta los empujes debidos a una saturación parcial del relleno; 

 en la salida de los mechinales por el paramento de trasdós se colocará un filtro de 

grava gruesa de volumen aproximado 0,40 x 0,40 x 0,30 m, o el necesario para evitar 

el escape del material de relleno y la colmatación del mechinal; 

 siempre que sea posible debe evitarse la infiltración de agua de lluvia o escorrentía 

por la superficie del relleno, para lo cual se colocarán materiales o pavimentos poco 

permeables, con fácil drenaje por gravedad y complementados con las oportunas 

cunetas o sumideros. 
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Debe evitarse el paso de humedad por absorción capilar a través del muro cuando el filtro sea 

vertical o exista un riesgo alto de estancamiento en el trasdós. 

 

3.1.3.6.3.3.2. Estabilidad 

 

La comprobación de la estabilidad de un muro debe hacerse, según los criterios definidos en el apartado 

3.1.3.6.3.1, en la situación pésima para todas y cada una de las fases de su construcción, debiendo 

verificarse al menos los siguientes estados límite: 

 

- estabilidad global; 

- hundimiento; 

- deslizamiento; 

- vuelco; 

- capacidad estructural del muro. 

 

En el caso de muros excavados por bataches a medida que se ejecuta la excavación, deben verificarse 

además los estados límites de estabilidad indicados en el apartado 6.3.2.2 (no tratado en el presente 

proyecto) para pantallas, por analogía con éstas. 

 

La estabilidad debe verificarse bien para cada muro por separado o bien para el conjunto de muros del 

edificio. 

 

- Estabilidad global y fallo combinado del terreno y del elemento estructural: 

El conjunto del muro incluida su cimentación, puede fallar mediante un mecanismo de rotura aún 

más profundo que éstos, o que no siendo tan profundo pudiera cortarlos. 

Debe comprobarse que la seguridad al deslizamiento a lo largo de la superficie pésima posible, que 

incluya en la masa deslizante al muro completo y a sus elementos de sujeción, no es inferior al límite 

establecido. 

En la Figura 6.13 se recogen algunos casos típicos de inestabilidad frente a un deslizamiento general 

de muros de contención. 
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Cuando la superficie deslizante atraviese la cimentación del edificio o la cimentación por pilotes del 

propio muro, se tendrá en cuenta lo expuesto en los capítulos correspondientes a éstos. 

 

- Hundimiento: 

La cimentación o base del muro debe tener la misma seguridad frente al hundimiento que una 

zapata de cimentación de una estructura, según los criterios que se definen en los capítulos 2, 4 y 5, 

considerando la inclinación y excentricidad de la resultante y los coeficientes de seguridad parciales 

definidos en la tabla 2.1. 

En la Figura 6.14 se esquematizan los tipos de muros más habituales y se representan el peso propio 

del muro y en su caso de las tierras que lo acompañan, W, o de las cargas transmitidas al mismo, V, 

la resultante de los elementos de arriostramiento transversal (forjado, apuntalamiento, anclaje), F, 

los empujes de tierras horizontal, Eh y vertical, Ev, y las resultantes de estas solicitaciones a nivel de 

cimentación, N y T. En el cálculo de N y T no debe considerarse el empuje pasivo. 

En el caso de que existan otras acciones sobre el muro habrá que considerarlas igualmente. 
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La distribución de presiones del muro debe definirse de forma que los asientos sean admisibles. 

Cuando el terreno sea muy compresible, deben evitarse los asientos diferenciales de los bordes de la 

cimentación imponiendo que la resultante de fuerzas esté lo más centrada posible. 

Si la capacidad de carga del terreno fuera insuficiente o los asientos excesivos, se podrá recurrir a 

una cimentación profunda, una mejora o refuerzo del terreno u otra solución que asegure la 

estabilidad frente al hundimiento. 

 

- Deslizamiento: 

Este estado límite debe comprobarse tan sólo en aquellos casos en los que la máxima componente 

de los empujes horizontales sobre el muro sea mayor del 10% de la carga vertical total. 

En suelos granulares, la seguridad frente al deslizamiento por la base puede determinarse mediante 

la fórmula: 

(6.16) 

Siendo: 

N y T las componentes normal y tangencial de la resultante de las fuerzas de empuje, elementos de 

arriostramiento y peso propio sobre el plano de la base (Figura 6.15). 

(6.17) 

Siendo: 

φ’ el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno 

Cuando el suelo posea cohesión y rozamiento: 

(6.18) y (6.19) 

Siendo: 

- c* la cohesión reducida del suelo (c* = 0,5 c'K ≤ 0,05 MPa) 
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- B el ancho de la base del muro 

- c’K la cohesión efectiva del terreno 

Los coeficientes de seguridad γR se definen en la tabla 2.1. 

No se tendrá en cuenta el efecto estabilizador del empuje pasivo, salvo justificación especial. 

Si el muro está provisto de zarpa se considerará el deslizamiento según las superficies más probables 

(véase Figura 6.15). 

 
 

- Vuelco: 

En general puede prescindirse de esta comprobación cuando la resultante de las fuerzas que actúan 

sobre el muro, incluido el peso propio y la resultante de posibles elementos de sostenimiento 

(anclajes, forjados o arriostramientos intermedios), tengan su punto de aplicación dentro del núcleo 

central de la base. En el caso de bases rectangulares indefinidas, el núcleo central es una faja de 

ancho: B/3. 

Si V es la componente vertical de la resultante sobre la base del muro y e su excentricidad, puede 

suponerse que las presiones del terreno siguen una ley lineal, con valores extremos (véase Figura 

6.16): 
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La estabilidad al vuelco se verificará con los criterios definidos en el capítulo 2, comparando los 

momentos de cálculo desestabilizantes y estabilizantes respecto de la arista exterior de la base de la 

zapata. 

No se tendrá en cuenta el efecto estabilizador del empuje pasivo, salvo justificación especial. 

 

- Capacidad estructural del muro: 

Este estado límite se alcanzará cuando los valores de cálculo de los efectos de las acciones en los 

elementos estructurales que componen el muro superen el valor de cálculo de su capacidad 

resistente. 

La verificación de este estado límite se hará de acuerdo con el apartado 3.1.3.2.4.2.4. En el apartado 

6.3.3.3 (no tratado en el presente proyecto) se indican los criterios para el dimensionado. 

 

 

3.1.3.6.3.3.3. Dimensionado 

 

El material constitutivo del muro debe poder resistir las tensiones derivadas de los empujes y solicitaciones 

exteriores. El cálculo de secciones se hará análogamente a lo especificado para la verificación de la 

capacidad estructural de la cimentación en el capítulo 2. 

 

Los esfuerzos y deformaciones del muro, el terreno y de los elementos de sujeción se calcularán 

considerando los valores representativos de las acciones y los valores característicos de los pará- metros del 

terreno. 
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En muros de urbanización, se deben incluir las acciones o reacciones que pueden darse debidas a los 

elementos conectados a los mismos. 

 

Los esfuerzos que se deben tomar para el dimensionado son los que se deduzcan en las comprobaciones de 

estabilidad en las diferentes fases de la ejecución y las comprobaciones de estados límite de servicio, con los 

que se obtendrá la envolvente de los máximos momentos flectores y esfuerzos cortantes en el muro. Los 

esfuerzos obtenidos sobre los elementos estructurales se mayorarán considerando los coeficientes γE 

definidos en la tabla 2.1. 

 

Los estados límite de servicio se analizarán con los criterios definidos en el apartado 6.3.1.2. (que no se trata 

en este proyecto). 

 

- Muros de gravedad: 

En general no es necesaria la comprobación de tensiones sobre la fábrica ya que éstas suelen ser 

muy pequeñas y perfectamente admisibles para la resistencia. 

 

- Muros de gravedad aligerados: 

Se comprobarán las secciones más críticas, teniendo en cuenta el peso propio y el empuje resultante 

hasta la sección considerada. 

 

- Muros en L o en ménsula: 

Las tres ménsulas, en alzado, pie y talón, se calcularán como empotradas en su arranque con las 

distribuciones de tensiones en alzados y cimentación deducidas en las comprobaciones de la 

estabilidad en las diferentes fases de la ejecución y en las comprobaciones de los estados límite de 

servicio. 

 

- Muros de contrafuertes: 

Las placas verticales entre contrafuertes pueden calcularse como placas empotradas en tres lados 

(véase Figura 6.17). 
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Para muros altos o de forma especial debe hacerse un cálculo detallado de los esfuerzos de torsión, 

pandeo de los contrafuertes, fisuración, etc. 

Cuando los contrafuertes estén situados en el trasdós, se dimensionarán para resistir las tracciones 

correspondientes a las reacciones de apoyo o empotramiento de las placas frontales. 

 

- Muros de sótano: 

Estos muros están arriostrados transversalmente por los forjados y no trabajan en voladizo. La 

restricción en los movimientos transversales provocada por los forjados hace que frecuentemente 

no puedan producirse las deformaciones necesarias para alcanzar las condiciones de empuje activo. 

En el apartado 6.2 se definen los empujes del terreno a considerar en este tipo de muros. 

En el caso de muros de sótano, a las acciones hay que añadir las verticales de la solicitación de los 

forjados intermedios y de cabeza, si existen, y la compresión aportada directa o indirectamente por 

los soportes o muros de carga del edificio que arranquen de ese mismo punto. Para el cálculo de la 

situación definitiva, podrá suponerse que los empujes horizontales se equilibran contra los pisos, 

tanto forjado o forjados como solera, en la medida necesaria para minimizar el fallo por 

deslizamiento. 

La resultante F, correspondiente a la reacción de los forjados sobre el muro, es una variable más en 

los cálculos recogidos en el apartado 6.3.3.2 (que no se trata en este proyecto) (véase Figura 6.18a). 

Para su determinación puede ser necesario incluir en el cálculo la deformabilidad del cimiento 

mediante un coeficiente de balasto, con los criterios definidos en el capítulo 4. En determinados 

casos puede hacerse la hipótesis simplificada de considerar un reparto uniforme de presiones bajo el 

cimiento. 

En el caso de muros de sótano con dos o más niveles de forjado, el cálculo puede efectuarse 

asimilando el muro a una viga continua, incluyendo la compatibilidad de deformaciones con la 

zapata (véase Figura 6.18b). 

El muro de sótano debe analizarse en sentido longitudinal como una zapata continua, con los 

criterios definidos en el capítulo 4. 

Si el muro tiene desarrollo lineal en planta, con una configuración geométrica y de empuje 

uniformes, bastará una verificación en sección, por metro de desarrollo, en dos dimensiones. Si tiene 

traza quebrada o cerrada en planta, o posee configuración variable de altura a lo largo de su 

desarrollo, el análisis deberá tener en cuenta el conjunto total, aunque deberá verificarse 

localmente, introduciendo en el equilibrio de cada parte los términos mecánicos de su interrelación 

con el conjunto. 

 

- Muros realizados por bataches, a medida que se ejecuta la excavación: 

Se puede optar entre hacer trabajar al muro como una placa sobre apoyos puntuales o como placas 

independientes con una fuerza centrada en cada una de ellas. 

El cálculo estructural de las secciones de hormigón se efectuará considerando los coeficientes de 

seguridad definidos en la tabla 2.1, según los criterios definidos en este DB y de acuerdo con la 

Instrucción EHE. 

Por la forma de ejecución, no se fija una limitación a la resistencia característica del hormigón ni al 

recubrimiento de las armaduras. 
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- Elementos de sujeción: 

El dimensionado de los elementos de sujeción se efectuará con los criterios definidos en el apartado 

6.3.2.3.3 y 6.3.2.4.3. (ambos apartados no tienen influencia en el presente proyecto) 

 

 

3.1.3.6.4. Condiciones constructivas y de control 

 

3.1.3.6.4.1. Condiciones constructivas 

 

3.1.3.6.4.1.1. Generalidades 

 

Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el suelo afectado por éstos se halla 

aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante los trabajos de reconocimiento 

geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no detectadas por dichos reconocimientos o si se altera su 

estado durante las obras, su comportamiento geotécnico podrá verse alterado. Si en la zona de afección de 

la estructura de contención aparecen puntos especialmente discordantes con la información utilizada en el 

proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura de contención. 

 

3.1.3.6.4.1.2. Pantallas 

 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.3.6.4.1.3. Muros 
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La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las recomendaciones constructivas 

definidas en los capítulos 4 y 5. 

 

La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteración de las características geotécnicas del 

suelo sea la mínima posible. 

 

Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que se evite todo deslizamiento de las 

tierras. Esto es especialmente importante en el caso de muros ejecutados por bataches. 

 

En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las excavaciones, el 

agotamiento se mantendrá durante toda la duración de los trabajos. 

 

El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes o de las obras 

vecinas. 

 

Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se efectuarán con los criterios 

definidos en la Instrucción EHE. 

 

3.1.3.6.4.2. Control de calidad 

 

3.1.3.6.4.2.1. Generalidades 

 

Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes definidos en este DB y en la 

Instrucción EHE. 

 

Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar el buen estado de los 

elementos de contención. 

 

En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las oportunas 

medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han tenido en 

cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua. 

 

En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la observación de la cimentación y del 

terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua 

potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

 

Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no serán superiores a las especificadas en el 

proyecto. 

 

Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los materiales de construcción, 

durante la ejecución y las comprobaciones finales indicadas en los apartados 3.1.3.4.6.2. al 3.1.3.4.6.5. 

 

3.1.3.6.4.2.2. Pantallas 
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Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.3.6.4.2.3. Muros 

 

Es especialmente importante controlar las características de los elementos de impermeabilización y del 

material de relleno del trasdós. 

 

3.1.3.7. Acondicionamiento del terreno 
 

3.1.3.7.1. Criterios básicos 

 

Se entiende por acondicionamiento del terreno, todas las operaciones de excavación o relleno controlado 

que es necesario llevar a cabo para acomodar la topografía inicial del terreno a la requerida en el proyecto, 

así como el control del agua freática para evitar su interferencia con estas operaciones o con las 

construcciones enterradas; control al que se designará como gestión del agua. 

 

En los apartados siguientes no se contempla la existencia de edificaciones u otras obras vecinas que 

pudieran interferir con este tipo de trabajos en cuyo caso se requeriría un estudio específico detallado del 

acondicionamiento del terreno. 

 

3.1.3.7.2. Excavaciones  

 

3.1.3.7.2.1. Generalidades 

 

A efectos de este capítulo, se entenderá por excavación todo vaciado o desmonte del terreno limitado 

lateralmente por un talud, provisional o permanente, sin que en el periodo, transitorio o indefinido de 

servicio, se contemple ningún tipo de contención mecánica añadida. 

 

En el proyecto, en relación con la excavación, se considerarán los siguientes aspectos: 

 

- problemas de estabilidad o reptación superficial de suelos dotados de cohesión cuya superficie 

natural está inclinada respecto de la horizontal; 

- problemas de inestabilidad global en suelos sin cohesión y en rocas fracturadas cuando el talud que 

los limita se aproxima al ángulo de rozamiento interno equivalente de los mismos; 

- problemas derivados de procesos de erosión superficial por acción de lluvia y viento y posibles ciclos 

de hielo y deshielo. Se tendrá en cuenta que la helada puede impedir el drenaje a través de las 

fisuras de un macizo rocoso limitado por un talud exterior; 

- cualquier proceso que incremente el contenido de humedad natural del terreno pues contribuirá a 

reducir su resistencia e incrementar su deformabilidad; 

- problemas de desecación en terrenos expansivos. 
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En aquellos casos en que el marco donde se inscribe la excavación dificulte los análisis de estabilidad global, 

deben preverse investigaciones adicionales. 

 

La realización de una excavación debe asegurar que las actividades constructivas previstas en el entorno de 

la misma puedan llevarse a cabo sin llegar a las condiciones de los estados límite último ni de servicio. Si el 

talud proyectado es permanente, estas mismas garantías se extenderán al periodo de vida útil de la obra que 

se realice. 

 

Los taludes expuestos a erosión potencial deben protegerse debidamente para garantizar la permanencia de 

su adecuado nivel de seguridad. 

 

Será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran 

alcanzar al talud y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en trasdós del talud. 

 

Deben tomarse en consideración los efectos de los procesos constructivos previstos en cuanto a que pueden 

afectar a la estabilidad global y a la magnitud de los movimientos en el entorno de la excavación. 

 

3.1.3.7.2.2. Estados límite últimos 

 

3.1.3.7.2.2.1. Taludes en suelos 

 

Se analizarán todas aquellas configuraciones potenciales de inestabilidad que sean relevantes. La verificación 

de estos estados límite para cada situación de dimensionado se hará utilizando la expresión 

(2.2), y los coeficientes de seguridad parciales para la resistencia del terreno y para los efectos de las 

acciones siguientes: 

 

Se adoptarán en los cálculos, en ausencia de construcciones afectadas por el talud: 

 

γR = 1,5 para situaciones persistentes y transitorias; 

γR = 1,1 para situaciones extraordinarias. 

γE = γF = γM= 1 

 

En el cálculo de los estados límite últimos se harán intervenir, según proceda para la situación de 

dimensionado pertinente, los siguientes elementos: 

 

- estratificación del terreno; 

- presencia y orientación de las posibles discontinuidades mecánicas; 

- fuerzas de filtración y distribución de presiones intersticiales en el entorno del talud; 

- forma de inestabilidad (superficie circular o compuesta de deslizamiento, posible basculamiento de 

estratos, flujo) a corto y largo plazo; 

- parámetros mecánicos de resistencia asociados al problema; 

- método de análisis adoptado (especialmente, el método numérico en que se base el programa de 

ordenador empleado); 
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- geometría global del problema, en el caso en que se separe de las hipótesis bidimensionales y 

requiera un análisis tridimensional. 

 

En general las soluciones de estabilización de taludes en suelos combinarán geometría y drenaje de trasdós 

del talud. 

 

3.1.3.7.2.2.2. Taludes de excavación en rocas 

 

Se estudiarán posibles modos de inestabilidad traslacionales o rotacionales asociados a: 

 

- bloques o cuñas limitados por discontinuidades; 

- conjunto de la masa rocosa. 

 

También se analizará la posible existencia de basculamiento de estratos o caída de bloques. 

 

Los análisis de estabilidad estarán basados en un conocimiento adecuado de las familias de discontinuidades 

que afecten al macizo rocoso y en la resistencia a cortante de las discontinuidades y posible evolución de la 

resistencia a cortante de la matriz de roca. 

 

Se tendrá en cuenta que en rocas muy densamente fracturadas y en rocas blandas o suelos cementados las 

superficies potenciales de inestabilidad pueden tener directrices próximas a la forma circular como en los 

suelos cohesivos. 

 

La distribución de presiones intersticiales en discontinuidades podrán suponerse triangulares, con valor nulo 

en contacto a la atmósfera. 

 

Se tendrá en cuenta que la situación anterior puede verse modificada muy desfavorablemente por el efecto 

de heladas que obturen la posible salida del agua al exterior. 

 

La prevención de basculamiento de estratos y, en algún caso favorable, la de caída de bloque o cuñas podrá 

conseguirse combinando bulonado y drenaje. 

 

En vaciados, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 

 

En taludes de viales de las zonas urbanizadas podrán disponerse, cerca de su pie, mallas especiales de 

absorción de energía cinética, para detener y sujetar bloques. Tanto éstas últimas como los fosos o 

cunetones de recogida de piedras habrán de dimensionarse previo análisis de las posibles trayectorias de las 

piedras en su caída.    

 

3.1.3.7.2.3. Estados límite de servicio 
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En el proyecto se debe justificar que, bajo valores representativos de las acciones, y en situaciones 

persistentes no se alcance el estado límite de servicio en cualquiera de las estructuras, viales o servicios que 

afecten a la zona del entorno de la excavación. 

 

Se considerarán las posibles subsidencias generadas en dicho entorno por las siguientes causas: 

 

- cambio en las condiciones del agua subterránea y en sus correspondientes presiones intersticiales; 

- fluencia lenta del terreno en condiciones drenadas; 

- pérdidas de suelo incoherente a través del talud o de materiales solubles en profundidad; 

- actuaciones profundas que puedan involucrar pérdidas de suelos o de gas subterráneo. 

 

La estabilidad del fondo de excavación debe analizarse en base a los conceptos expuestos en el apartado 

6.3.2.2.2 y evaluar su levantamiento por descarga. 

 

La posible aparición de estados límite de servicio debe evitarse: 

 

- limitando la movilización de resistencia a cortante del terreno. 

- observando los movimientos que se producen y adoptando medidas que los reduzcan o lleguen a 

eliminarlos en caso necesario. 

 

3.1.3.7.2.4. Control de movimientos 

 

Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación, utilizando una 

adecuada instrumentación si: 

 

- no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al cálculo o a medidas 

prescriptivas; 

- las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 

 

Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 

 

- la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones 

efectivas que se van desarrollando en el mismo; 

- movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de 

deformaciones; 

- en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su análisis 

retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las 

medidas necesarias de estabilización; 

- el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas 

urgentes de estabilización. 

 

3.1.3.7.3. Rellenos 
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3.1.3.7.3.1. Generalidades 

 

A efectos de este DB se entenderán así los rellenos controlados utilizados en la edificación. 

 

Para su ejecución se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación 

y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

 

En el proyecto se debe incluir la definición del préstamo y las condiciones de explotación, transporte y 

colocación del material. 

 

Si el relleno está limitado por un talud serán de aplicación a éste los análisis de estados límite último y de 

servicio definidos en el apartado 3.1.3.7.2. 

  

3.1.3.7.3.2. Selección del material de relleno 

 

Los criterios de selección del material adecuado para su utilización en un relleno se basan en la obtención, 

tras el proceso de compactación, de la resistencia, rigidez y permeabilidad necesarias en el relleno. Estos 

criterios dependerán, por tanto, del propósito del relleno y de los requisitos del servicio o construcción a 

disponer sobre el mismo. 

 

Los materiales que, según los casos, pueden ser utilizados para rellenos de edificación incluyen la mayor 

parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad 

industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Algunos productos manufacturados, tales como 

agregados ligeros, podrán utilizarse en determinados casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables pero 

requieren una especial selección y las condiciones de colocación y compactación precisas. 

 

Se tomarán en consideración los siguientes aspectos en la selección de un material para relleno: 

 

- granulometría; 

- resistencia a la trituración y desgaste; 

- compactabilidad; 

- permeabilidad; 

- plasticidad; 

- resistencia del subsuelo; 

- contenido en materia orgánica; 

- agresividad química; 

- efectos contaminantes; 

- solubilidad; 

- inestabilidad de volumen; 

- susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; 

- resistencia a la intemperie; 

- posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; 

- posible cementación tras su colocación. 
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Si los materiales no son apropiados en su estado natural, podrán mejorarse por: 

 

- ajuste de su humedad; 

- estabilización con cal o cemento; 

- corrección de granulometría; 

- protección con un material apropiado; 

- utilización de capas drenantes intercaladas. 

 

Normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que 

contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 

 

En caso de duda, debe ensayarse el material en préstamo, definiéndose en proyecto el tipo, número y 

frecuencia de los ensayos en función del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la 

construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

 

3.1.3.7.3.3. Procedimientos de colocación y compactación del relleno 

 

Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada de 

relleno en función de su objeto y comportamiento previstos. 

 

Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo 

momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

 

El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir y de los siguientes factores: 

 

- naturaleza del material; 

- método de colocación; 

- contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 

- espesores inicial y final de tongada; 

- temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 

- uniformidad de compactación; 

- naturaleza del subsuelo; 

- existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

 

El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 

compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

 

Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. 

 

3.1.3.7.3.4. Control del relleno 
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El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado 

final de compacidad obedecen a lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 

 

Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un 

ensayo de referencia como el Proctor. 

 

En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los 

ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el 

proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada 

adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos 

sísmicos o dinámicos. 

 

La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como: 

 

- altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención; 

- modificación significativa de la granulometría en materiales blandos o quebradizos. 

 

3.1.3.7.4. Gestión del agua  

 

3.1.3.7.4.1. Generalidades 

 

A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del agua freática (agotamientos o 

rebajamientos) y el análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 

roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación). 

 

3.1.3.7.4.2. Agotamientos y rebajamientos del agua freática 

 

Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción de sus presiones debe 

necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 

 

Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se hará: 

 

- por gravedad; 

- por aplicación de vacío; 

- por electroósmosis. 

 

En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una subsidencia inaceptable en el entorno, el 

esquema de agotamiento podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta distancia de la 

excavación. 

 

El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes condiciones: 
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- en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar inestabilidades, tanto en taludes como en el 

fondo de la excavación, como por ejemplo las debidas a presiones intersticiales excesivas en un 

estrato confinado por otro de inferior permeabilidad; 

- el esquema de achique no debe promover asientos inaceptables en obras o servicios vecinos, ni 

interferir indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua freática; 

- el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdós o en la base de la 

excavación. Deben emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el 

agua achicada no transporta un volumen significativo de finos; 

- el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno; 

- la explotación del esquema de achique debe asegurar los niveles freáticos y presiones intersticiales 

previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas; 

- deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del achique; 

- el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 

- en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de niveles freáticos, 

presiones intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al entorno; 

- en caso de achiques de larga duración además debe comprobarse el correcto funcionamiento de los 

elementos de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión o depósitos 

indeseables. 

 

3.1.3.7.4.3. Roturas hidráulicas 

 

Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas hidráulicas: 

 

- roturas por subpresión de una estructura enterrada o un estrato del subsuelo cuando la presión 

intersticial supera la sobrecarga media total; 

- rotura por levantamiento del fondo de una excavación del terreno del borde de apoyo de una 

estructura, por excesivo desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a anular la presión 

efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento; 

- rotura por erosión interna que representa el mecanismo de arrastre de partículas del suelo en el 

seno de un estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente granulometría, o de un contacto 

- terreno-estructura; 

- rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, por erosión remontante a partir de una 

superficie libre, una tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables volúmenes de suelo y 

a través de cuyo conducto se producen flujos importantes de agua. 

 

Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias encaminadas a reducir los gradientes 

de filtración del agua. 

 

Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua consistirán, según proceda en: 

 

- incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud del camino de filtración del agua; 

- filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los finos del terreno; 

- pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno. 
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Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) 

 

Siendo: 

(7.1) y (7.2) 

 

Dónde: 

- Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

- Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

- Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes desestabilizadoras 

- Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones variables desestabilizadoras 

- Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones permanentes estabilizadoras 

 

Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a 

los valores característicos de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras, respectivamente. 

 

El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al valor característico de las 

acciones permanentes estabilizadoras. 

 

En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia al esfuerzo cortante del terreno se 

aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad parciales γM: 

 

- para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ = 1,25 

- para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 1,40 

 

 

 

3.1.3.8. Mejora o refuerzo del terreno 
 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.1.3.9. Anclajes al terreno 
 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 
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3.1.4. DB SE-A: Acero 
 

Este DB y sus correspondientes apartados no son de aplicación en el presente proyecto al no contener 

ningún elemento de acero en su estructura. 
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3.1.5. DB SE-F: Fábrica 
 

Este DB y sus correspondientes apartados no son de aplicación en el presente proyecto al no contener 

ningún elemento de fábrica resistente en su estructura. 
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3.1.6. DB SE-M: Madera 
 

Este DB y sus correspondientes apartados no son de aplicación en el presente proyecto al no contener 

ningún elemento de madera en su estructura. 
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3.2.  DB SI: Seguridad en caso de Incendio 
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3.2.1. SI 1 Propagación interior 
 

3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la 

tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al 

fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 

especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 

compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 

mismo. 

 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el 

que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la 

tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

 

En sectores de uso 'Residencial Vivienda', los elementos que separan viviendas entre sí poseen una 

resistencia al fuego mínima EI 60. 

 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI 2 t-C5, siendo 't' la mitad 

del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 

el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

 

Sectores de incendio 

Sector 
Sup.Construida (m²) Uso Previsto 

(1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Aparcamiento_1 - 662,12 Aparcamiento EI 120 EI 120 
EI2 60-

C5 
2 x EI2 
30-C5 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 

2500 1881,90 
Residencial 

Vivienda 
EI 60 EI 120 

EI2 30-
C5 

EI2 45-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento 
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 

 

3.2.1.1.1. Vestíbulos de independencia 

Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas disponen de protección frente al 

humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras en el Anejo A Terminología 

(CTE DB SI). 
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La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los vestíbulos es 

superior a 0,50 m. 

 

Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de 

evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras especialmente protegidas que 

acceden a un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a dichos locales de riesgo especial. 

 

Vestíbulos de independencia 

Referencia Superficie (m²) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 

Paredes Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zaguán 16,97 EI 120 EI 120 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5 
Notas: 
(1) La resistencia al fuego exigida a las paredes del lado del vestíbulo es EI 120, independientemente de la resistencia 
exigida por el exterior, que puede ser mayor en función del sector o zona de incendio que separa el vestíbulo de 
independencia. 
(2) Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar, a las que se les requiere la cuarta parte de la resistencia 
al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichas zonas y, al menos, EI2 30-C5. 
 

 

3.2.1.2. Locales de riesgo especial 

 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 

según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones 

que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 

 

Zonas de riesgo especial 

Local o zona 
Superficie 

(m²) 
Nivel de 
riesgo (1) 

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

Paredes y techos Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Basuras 11,98 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

Ascensor 3,00 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

Local para 
instalaciones 

11,45 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

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

compartimentación de incendios 

 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en 
los registros para mantenimiento. 
 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, B L-s3-d2 o mejor. 
 
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 
 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
 

- Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y 
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por 
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego 
requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

- Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego 
requerido al elemento de compartimentación atravesado). 

 

3.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 

tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 

bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

 

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos(2) 

Zonas comunes del edificio C-s2, d0 Efl 

Aparcamientos y garajes B-s1, d0 Bfl-s1 

Locales de riesgo especial B-s1, d0 Bfl-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos 
elevados, etc. 

B-s1, d0 Bfl-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
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(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté 
protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así 
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
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3.2.2. SI 2 Propagación exterior 
 

3.2.2.1. Medianerías y fachadas 
 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 

separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 

riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo 

que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 

resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia 

menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

 

Además, los elementos verticales separadores de otros edificios cumplen una resistencia al fuego mínima EI 

120, garantizada mediante valores tabulados reconocidos (Anejo F 'Resistencia al fuego de los elementos de 

fábrica'). 

 

Propagación horizontal 

Plantas Fachada(1) Separación(2) Separación horizontal mínima (m)(3) 

Ángulo(4) Norma Proyecto 

Planta baja 
Fachada Lad CV No No procede 

Fachada Ventilada Aplacado  No No procede 

Planta Vivienda 
Fachada Lad CV No No procede 

Fachada Ventilada Aplacado  No No procede 

Planta Trasteros Fachada Lad CV No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la 
tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas 
paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
 

 

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja 

de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales 

entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o 

bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 

 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha 

franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 
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Propagación vertical 

Plantas Fachada(1) Separación(2) Separación horizontal mínima (m)(3) 

Ángulo(4) Norma Proyecto 

Planta baja-
Planta Viv. 

Fachada Lad CV No No procede 

Fachada Ventilada Aplacado  No No procede 

Planta Viv.-
Planta Trasteros 

Fachada Lad CV No No procede 

Fachada Ventilada Aplacado  No No procede 

Planta Trasteros Fachada Lad CV No No procede 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la 
tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas 
paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
 

 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior 

de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 

será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior 

sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada 

cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 
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3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 
 

3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 

apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 

Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', 

de superficie construida mayor de 1500 m². 

 

3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 

 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 

ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 

edificio. 

 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 

cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 

uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 

determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 

donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del 

punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, 

como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la 

tabla 4.1 (DB SI 3). 

 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas 

que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del 

desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de 

la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el 

punto 2.2 (DB SI 3). 

 

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

Planta 
Sup.útil 

(m2) 
(1) 

ρ.ocup. 

(m2/p)(2) 

P.calc. 
(3) 

Número de 
salidas(4) 

Longitud del 
recorrido(5) (m) 

Anchura de las 
salidas(6) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Aparcamiento_1 (Uso Aparcamiento), ocupación:  15 personas 

P.S. 572,25 40 15(47) 1 2 35 4,85 0,80 0.,80 

Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 32 personas 

P.B. 340,02 0 (47) 1 2 25 11,15 0,80 1,40 

P.VIV. 313,52 20 16 1 1 25 11,00 - - 

P.TRAS. 315,63 20 16 1 2 25 10,50 - - 
Notas: 
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(1) Superficie útil con ocupación no nula, S útil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de 
ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según 
el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ρ ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, 
según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo 
para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más 
aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la 
planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación 
establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en 
función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de 
planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de 
evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, 
según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
 

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus 

puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada 

zona. 

 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 

salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de 

salidas necesarias y ejecutadas. 

 

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

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Basuras Planta Baja Bajo 1 2 25+10 9,00 0,80 
1,30 y 
1,40 

Ascensor Planta Trasteros Bajo 1 1 25 
7,25+ 
11,15 

0,80 
0,80 y 
1,40 

Local para 
instalaciones 

Planta Sótano Bajo 1 3 25 
12,00+ 
11,15 

0,80 
0,80 y 
1,40 

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

 

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en 

función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en 

base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 

 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3), sobre el 

dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 

 

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Escalera 
Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección(2)(3) 
Tipo de 

ventilación(4) 

Ancho y capacidad de la 
escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) 
Capacidad 

(p) 

Escalera 1 Descendente 20,06 NP NP No aplicable 1,00 160 

Escalera 2 Ascendente -2,80 NP NP No aplicable 1,00 160 
Notas: 
(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, 
según el Anejo DB SI A Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo 
de independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de 
incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la 
escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 

- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 

(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección 
frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología: 

- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de 
al menos 1 m² por planta para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros). 

- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, 
conexionado y disposición requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 

- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de 
asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se 
establece en la tabla 4.1 de DB SU 1, en función del uso del edificio y de cada zona de incendio. 
 

 

3.2.3.4. Señalización de los medios de evacuación 

 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la 

norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios 

de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 
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no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

- La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo 

en caso de emergencia. 

- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 

particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 

lateralmente a un pasillo. 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 

error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada 

la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 

aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 

bajas, etc. 

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en 

ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 

a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

3.2.3.5. Control del humo de incendio 

 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna 

zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

 

- 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 prevista su utilización para la evacuación 

de más de 500 personas. 
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3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 

3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 

1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 

mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 

establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación específica que les sea de aplicación. 
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En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y 

subsidiario del principal ('Residencial Vivienda') y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación interior), 

constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de instalaciones 

necesaria para el uso previsto de dicha zona, siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para 

el uso principal del edificio. 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación 
Extintores 

portátiles(1) 
Bocas de incendio 

equipadas 
Columna 

seca 

Sistema de 
detección y 

alarma 

Instalación 
automática 
de extinción 

Sc_Aparcamiento_1 (Uso 'Aparcamiento') 

Norma SI SI NO SI NO 

Proyecto 
SI (5) (4 polvo 
ABC + 1 CO2) 

SI (1) NO SI NO 

Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso 'Residencial Vivienda') 

Norma SI NO NO NO NO 

Proyecto SI (1) NO NO NO NO 
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Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de 
evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a 
la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 
21A-113B-C y de CO2, de eficacia 34B. 
 

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

Referencia de la 
zona 

Nivel de riesgo 
Extintores 

portátiles(1) 
Bocas de incendio 

equipadas 
Sector al que pertenece 

Basuras Bajo SI (1 fuera) - Sc_Residencial Vivienda_1 

Ascensor Bajo SI (1 fuera) - Sc_Residencial Vivienda_1 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus 
puertas de acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial 
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo 
o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 
21A-113B-C. 
 

 

Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del 

edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos 

para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los 

siguientes: 

 

- La superficie construida del edificio (3394,08 m²) es menor que 10000 m². No requiere hidrantes. 

 

3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 

exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están 

señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de 

dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

 

- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

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

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

 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante 

el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características 

de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 

23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a 

lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 
 

3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 
 

El vial previsto para la aproximación de los vehículos de bomberos cumple las siguientes condiciones, 

dispuestas en el punto 1.1 (CTE DB SI 5): 

 

- Posee una anchura mínima libre de 3.5 m. 

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

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

- En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona circular de 

radios mínimos 5.30 y 12.50 m, dejando una anchura libre para circulación de 7.20 m. 

 

Estas condiciones que debe cumplir el vial para la aproximación de vehículos de los bomberos no es de 

cumplimiento en el presente proyecto debido a la morfología de los exteriores del edificio, ya que se prevé 

la construcción de plazas peatonales con arbolado de pequeño tamaño en los lados norte y sur del edificio, 

lo que deja suficiente espacio acceso para los vehículos de bomberos y emergencias. 

 

Dada la altura de evacuación del edificio (20,06 m), se ha previsto un espacio de maniobra para los 

bomberos que cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se sitúan los accesos: 

 

- Posee una anchura mínima libre de 5 m. 

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

- La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es menor que 23 m, como 

corresponde a la altura de evacuación del edificio (comprendida entre 9 y 25 m). 

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

- La pendiente máxima es inferior al 10%. 

- La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de canalizaciones de 

servicios públicos mayores de 0.15 m x 0.15 m, es superior a 100 kN / 20 cm Ø. 

- Se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que 

pudieran obstaculizar la maniobra de los vehículos de bomberos, incluyendo elementos tales como 

cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras. 

En el presente proyecto se prevé la construcción de alcorques en ambas plazas peatonales, 

disponiendo árboles del tipo Prunus Cerasífera (Ciruelo Rojo), Olea Europea (Olivo) y arbustos del 

tipo Juniperus Communis (Enebro Común) y Spiraea Cantoniensis (Corona de novia) los cuales no 

interfieren para la colocación de la escalera de bomberos o el paso de los equipos de extinción 

debido a sus dimensiones y las distancias previstas entre ellos. 

 

3.2.5.2. Accesibilidad por fachada 
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En las fachadas en las que están situados los accesos del edificio, existen huecos en cada planta que 

permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Para esa labor, dichos 

huecos cumplen las condiciones siguientes: 

 

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

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

- La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos para el acceso, 

no es superior a 25 m medidos sobre la fachada, 

- No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior del 

edificio, exceptuando los posibles elementos de seguridad que se dispongan en los huecos de las 

plantas cuya altura de evacuación no sea superior a 9 m. 
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3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 

3.2.6.1. Elementos estructurales principales 
 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple 

alguna de las siguientes condiciones: 

- Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), 

que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva 

normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo 

especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

- Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B 

(CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 

 

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local de 
riesgo especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al 

forjado 
considerado 

Planta 
superior 

al forjado 
considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego 

mínima 
de los 

elementos 
estructurales 

(3) 

Soportes Vigas Forjados 

Sc_Aparcamiento
_1 

Aparcamiento P.B. 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 120 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 

Residencial 
Vivienda 

P.VIV. (1ª-5ª) 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 

Residencial 
Vivienda 

P.TRAS. 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 

Residencial 
Vivienda 

P.CUB. 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia 
al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de 
un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario 
comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, 
obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en 
caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 
 

 

  



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

204 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

205 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DB SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
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3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) 

Clase Norma Proyecto 

X Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1 

 
Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% y 
escaleras 

2 - 

X 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 
con pendiente menor que el 6% 

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 
con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras 

3 - 

X Zonas exteriores y piscinas 3 3 

 

3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 
 

Clase Norma Proyecto 

X 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 
supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos 

Diferencia de 
nivel 

< 6 mm 
3 mm 

 
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25% - 

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

X 
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 
las zonas de circulación 

≥ 800 mm 1100 mm 

 

Nº mínimo de escalones en zonas de circulación  
Excepto en los casos siguientes: 

- en zonas de uso restringido, 
- en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 

Vivienda, 
- en los accesos y en las salidas de los edificios, 
- en el acceso a un estrado o escenario. 

3 - 

 

3.3.1.3. Desniveles 
 

3.3.1.3.1. 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 

 

3.3.1.3.2. Características de las barreras de protección 
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3.3.1.3.2.1. Altura 

Clase Norma Proyecto 

X Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 1000 mm 

 Otros casos ≥ 1100 mm - 

 Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm - 

 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 

 
 

3.3.1.3.2.2. 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) 

 

3.3.1.3.2.3. Características constructivas 

 Norma Proyecto 

No son escalables  

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 
200 ≤ Ha ≤ 700 

mm 
- 

X Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 4 mm 

X Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm 4 mm 
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3.3.1.4. Escaleras y rampas 
 

3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido 

Escalera de trazado lineal Norma Proyecto 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 

 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm - 

 Ancho de la huella ≥ 220 mm - 

Escalera de trazado curvo Norma Proyecto 

 Ancho mínimo de la huella ≥ 50 mm - 

 Ancho máximo de la huella ≤ 440 mm - 

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 25 mm - 

 

 
 

3.3.1.4.2. Escaleras de uso general 

 

3.3.1.4.2.1. Peldaños 
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Tramos rectos de escaleras Norma Proyecto 

X Huella ≥ 280 mm 280 mm 

X Contrahuella 
130 ≤ C ≤ 185 

mm 
185 mm 

X Contrahuella 
540 ≤ 2C+H ≤ 

700 mm 
650 mm 

Escalera de trazado curvo Norma Proyecto 

 Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm - 

 Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm - 

 

3.3.1.4.2.2. Tramos 

 

 Norma Proyecto 

X Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 

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

X En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella CUMPLE 

X En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella CUMPLE 

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

- 

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

- 

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo Norma Proyecto 

X Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE 

 

3.3.1.4.2.3. Mesetas 

 

Entre tramos de una escalera con la misma dirección Norma Proyecto 

 Anchura de la meseta 
≥ Anchura de 

la escalera 
- 

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

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

X Anchura de la meseta 
≥ Anchura de 

la escalera 
CUMPLE 

X Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm CUMPLE 
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3.3.1.4.2.4. Pasamanos 

 

Pasamanos continuo Norma Proyecto 

X 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 

- 

Pasamanos intermedio Norma Proyecto 

X 
Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma 

≥ 2400 mm CUMPLE 

X Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm CUMPLE 

X Altura del pasamanos 
900 ≤ H ≤ 1100 

mm 
1000 mm 

Configuración del pasamanos Norma Proyecto 

 Firme y fácil de asir 

X  ≥ 40 mm CUMPLE 

 El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano 

 

3.3.1.4.3. Rampas 

 

Pendiente Norma Proyecto 
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 Rampa de uso general 6% < p < 12% - 

X Para usuarios en silla de ruedas 

l < 3, p ≤ 10 % 

CUMPLE 
l < 6, p ≤ 8 % 

Otros casos, p 
≤ 6 % 

X Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16% CUMPLE 

Tramos (Longitud) Norma Proyecto 

 Rampa de uso general l ≤ 15,00 m - 

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

Tramos (Anchura) Norma Proyecto 

X Anchura mínima útil (libre de obstáculos) 
Apartado 4, 

DB-SI 3 
CUMPLE 

 Rampa de uso general a ≥ 1,00 m - 

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

X 
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 
- 

 Longitud de la meseta l ≥ 1500 mm - 

Mesetas entre tramos con cambio de dirección Norma Proyecto 

X Anchura de la meseta 
≥ Anchura de 

la rampa 
CUMPLE 

 Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm - 

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

X Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm CUMPLE 

Pasamanos Norma Proyecto 

 Pasamanos continuo en un lado 
Desnivel 
salvado > 
550 mm 

- 

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

CUMPLE 

X Pasamanos continuo en ambos lados 
Anchura de la 
rampa > 1200 

mm 
CUMPLE 

 Altura del pasamanos en rampas de uso general 
900 ≤ h ≤ 1100 

mm 
- 

 Para usuarios en silla de ruedas 
650 ≤ h ≤ 750 

mm 
- 

 Separación del paramento ≥ 40 mm - 

Características del pasamanos Norma Proyecto 

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

CUMPLE 

 

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

Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles - 
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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 

X Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2100 mm 2700 mm 

X Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2200 mm 2900 mm 

X Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2000 mm 2100 mm 

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

≥ 2200 mm - 

 
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura 
comprendida entre 150 mm y 2000 mm, medida a partir del suelo. 

≤ 150 mm - 

 
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura 
inferior a 2000 mm. 

- 

 

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. 

- 

 

 
 

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 - 

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

Nivel 1 - 

X Otros casos Nivel 3 Nivel 2 
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3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 

Grandes superficies acristaladas Norma Proyecto 

 
Señalización inferior 

850 < h < 1100 
mm 

- 

 
Señalización superior 

1500 < h < 
1700 mm 

- 

 
Altura del travesaño para señalización inferior 

850 < h < 1100 
mm 

- 

 Separación de montantes ≤ 600 mm - 

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su 
identificación 

Norma Proyecto 

 
Señalización inferior 

850 < h < 1100 
mm 

- 

 
Señalización superior 

1500 < h < 
1700 mm 

- 

 
Altura del travesaño para señalización inferior 

850 < h < 1100 
mm 

- 

 Separación de montantes ≤ 600 mm - 

 

3.3.2.2. Atrapamiento 
 

 Norma Proyecto 

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

≥ 200 mm - 

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

- 
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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. 

 

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuados para garantizar a los 

posibles usuarios en silla de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el 

giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los recintos a 

los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
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3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
 

3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de 

iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo, que son 50 lux, siendo el factor de 

uniformidad media del 40% como mínimo.  

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un 

nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una 

iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

3.3.4.2. Alumbrado de emergencia 

 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 

abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 

salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de 

emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 

refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI.  

- Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 

pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los 

de riesgo especial, indicados en DB-SI 1. 

- Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas. 

- Las señales de seguridad. 

- Los itinerarios accesibles. 

 

3.3.4.2.1. Características de la instalación 

 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 

cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 

tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 

 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

 

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 

ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 

menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 

ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

horizontal será de 5 lux como mínimo. 

- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

3.3.4.2.2. Iluminación de las señales de seguridad 

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 

medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 

todas las direcciones de visión importantes; 

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

mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1. 

- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 segundos, y al 100% al cabo de 60 segundos. 
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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, esta sección no es de aplicación. 
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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, esta sección no es de aplicación. 
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3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
 

Aplicable a las zonas de uso Aparcamiento así como a las vias de circulación de vehículos existentes en los 

edificios. 

 

3.3.7.1. Características constructivas 
 

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, 

con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente 

del 5% como máximo. 

 

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté 

previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido mediante 

una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, 

en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1. 

 

Zonas de uso aparcamiento 

Referencia 
Número de 

plazas 
Superficie 

(m²) 

Longitud de la zona de 
acceso (m) 

Pendiente máxima de la 
zona de acceso (%) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Garaje 13 572,25 ≥ 4,50 19,00 ≤ 5 1 

 

3.3.7.2. Protección de recorridos peatonales 
 

En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5000 m2, 

los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento diferenciado con 

pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 

55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la sección SUA 1. 

 

Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior con 

otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de 

las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo. 

 

3.3.7.3. Señalización 
 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

 

- El sentido de la circulación y las salidas. 

- La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 

- Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso. 
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Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 

gálibos y las alturas limitadas. 

 

Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas 

mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

 

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán 

dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. 
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3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

3.3.8.1. Procedimiento de verificación 
 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 

impactos (N e) sea mayor que el riesgo admisible (N a), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida 

entre 0 y 0.8. 

 

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

 

Ne = Ng Ae C1 10-6 

 

Siendo: 

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

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

- C1: Coeficiente relacionado con el entorno.  

Ng (Cartagena) = 1,5 impactos/año,km² 

Ae = 5517,57 m² 

C1 (Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0,5 

Ne = 0,04138 impactos/año 

 

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 

Na = (5,5/C2C3C4C5)10-3 

Siendo: 

- C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

- C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

- C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

- C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 

edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1,00 

C3 (otros contenidos) = 1,00 

C4 (resto de edificios) = 1,00 

C5 (resto de edificios) = 1,00 

Na = 0,0055 impactos/año 
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3.3.8.1.3. Verificación 

- Altura del edificio = 25,88 ≤ 43,00 m 

- Ne = 0,04138 > Na = 0,0055 impactos/año 

 

3.3.8.2. Descripción de la instalación 

3.3.8.2.1. Nivel de protección 

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una 

instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina 

mediante la siguiente fórmula: 

E = 1 - (Na/Ne) 

 

Na = 0,0055 impactos/año 

Ne = 0,04138 impactos/año 

E = 0,867 

 

El nivel de protección obtenido es el 3: 0,80 ≤ E < 0,95 por lo que es obligatoria la instalación de un sistema 

de protección contra el rayo.  

 

Según datos del Ingeniero de Telecomunicaciones municipal, el edificio se ubica en una zona cubierta por la 

acción de un pararrayos. 
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3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 
 

3.3.9.1. Condiciones de accesibilidad 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 

condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 

3.3.9.2. Condiciones funcionales 
 

3.3.9.2.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 

 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y 

en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y 

con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, 

piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

3.3.9.2.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 

 

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 

principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas 

sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al 

apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo 

SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al 

menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas 

plantas. 

 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de 

rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan 

elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento 

de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. 

 

3.3.9.2.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 

 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 

accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, 

rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a 

viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento 

accesibles, etc., situados en la misma planta. 
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Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso 

accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de 

uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso 

privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 

aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 

espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

 

3.3.9.3. Dotación de elementos accesibles 
 

3.3.9.3.1. Viviendas accesibles 

 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de 

silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 

 

3.3.9.3.2. Alojamientos accesibles 

 

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles 

que se indica en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles 

Nº total alojamientos Nº alojamientos accesibles 

De 5 a 50 1 

De 51 a 100 2 

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 

Más de 200 8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250 

 

3.3.9.3.3. Plazas de aparcamiento accesibles 

 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento 

accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 

100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

 

- En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

- En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 

33 plazas de aparcamiento o fracción. 

- En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 

plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada 

plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 
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3.3.9.3.4. Plazas reservadas 

 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, 

etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

 

- Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

- En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, 

una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de 

ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

 

3.3.9.3.5. Piscinas 

 

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 

accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna 

entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 

Se exceptúan las piscinas infantiles. 

 

3.3.9.3.6. Servicios higiénicos accesibles 

 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 

cumplimiento, existirá al menos: 

 

- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 

- En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por 

cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 

cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

 

3.3.9.3.7. Mobiliario fijo 

 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 

 

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 

 

3.3.9.3.8. Mecanismos 

 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 

intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
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3.3.9.4. 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 señalizarán 

mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille 

y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha 

en sentido salida de la cabina. 

- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 

relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 

puerta y en el sentido de la entrada. 

- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 

de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 

Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 

marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 

para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 

atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 

se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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3.4. DB HS: Salubridad 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
 

3.4.1.1. Generalidades 
 

3.4.1.1.1. Ámbito de aplicación 

 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 

están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. 

Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o 

porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las 

terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

 

La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe 

realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de 

energía. 

 

3.4.1.1.2. Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación. 

 

Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos constructivos: 

 

Muros: 

- Sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 3.4.1.1.2. según el grado 

de impermeabilidad exigido en al apartado 3.4.1.1.1. 

- Las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las especificadas en 

el apartado 3.4.1.1.3. 

 

Suelos: 

- Sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 3.4.1.2.2. según el grado 

de impermeabilidad exigido en el apartado 3.4.1.2.1. 

- Las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las especificadas 

en el apartado 3.4.1.2.3. 

 

Fachadas: 

- Las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado 

3.4.1.3.2. según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 3.4.1.3.1. 

- Las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas 

en el apartado 3.4.1.3.3. 

 

Cubiertas: 
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- Las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado 

3.4.1.4.2. 

- Las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las especificadas en el 

apartado 3.4.1.4.3. 

- Las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas 

en el apartado 3.4.1.4.4. 

 

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a las 

canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique. 

 

Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4. 

 

Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 

 

Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 6. 

 

3.4.1.2. Diseño 
 

3.4.1.2.1. Muros 

 

3.4.1.2.1.1. Grado de Impermeabilización 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la 

penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia 

de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 

 
 

La presencia de agua se considera: 

 

- Baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel 

freático. 

- Media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma 

profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo. 

- Alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros 

por debajo del nivel freático. 

 

3.4.1.2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

235 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 

impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. Las casillas sombreadas se 

refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en blanco a una solución a la que no se le 

exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 

 

 
 

A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. 

 

Constitución del muro: 

 

- C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. 

- C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida. 

- C3 Cuando el muro sea de fábrica deben utilizarse bloques o ladrillos hidrofugados y mortero 

hidrófugo. 

 

Impermeabilización: 

 

- I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 

impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros 

acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con 

excavación la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 

antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa 

antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante 

puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
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Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara 

exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La 

capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una 

armadura. 

 

- 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. 

 

- I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento 

hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso 

higroscópico u otro material no higroscópico. 

 

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. 

 

- D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo 

debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que 

impida el arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento 

o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 

 

- D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a 

cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada 

por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 

- D4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha 

conexión esté situada por encima de las canaletas, al menos una cámara de bombeo con dos 

bombas de achique. 

 

- 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. 

 

Ventilación de la cámara: 
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- V1 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y 

ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 

de superficie útil del mismo. 

Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de 

la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. La relación entre 

el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en m2, debe 

cumplir la siguiente condición: 

 

(2.1.) 

 

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 

 

3.4.1.2.1.3. Condiciones de los puntos singulares 

 

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. 

 

3.4.1.2.1.3.1. Encuentros del muro con las fachadas 

 

- 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. 

 

- 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 2.1). 

 

- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, 

el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el 

remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o 

disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2. 

 

- 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. 
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3.4.1.2.1.3.2. 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. 

 

3.4.1.2.1.3.3. Juntas 

 

En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina 

deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2): 

 

- Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 

impermeabilización. 

- Sellado de la junta con una masilla elástica. 

- Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 

centrada en la junta. 

- Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 

poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta. 

- El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta. 

- Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo 

material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
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En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 

productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 

 

- Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 

impermeabilización. 

- Sellado de la junta con una masilla elástica. 

- La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta. 

- 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. 

 

3.4.1.2.2. Suelos 

 

3.4.1.2.2.1. Grado de impermeabilidad 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 

penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 

agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
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3.4.1.2.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo 

de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4. Las casillas 

sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en blanco a soluciones a 

las que no se les exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
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A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. 

 

Constitución del suelo: 

 

- C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad. 

- C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

- C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 

producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

 

Impermeabilización: 

 

- I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la 

capa base de regulación del terreno. 

Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 

antipunzonamiento. 

Cuando el suelo sea una placa, la lámina debe ser doble. 

 

- I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una 

lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de 

muro por gravedad. 

Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 

antipunzonamiento. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del 

muro o zapata. 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

242 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Drenaje y evacuación: 

 

- D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En 

el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 

polietileno por encima de ella. 

 

- D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 

recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión 

esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 

achique. 

 

- D3 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 

recogida para su reutilización posterior, en la base del muro y, cuando dicha conexión esté situada 

por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo del suelo y 

repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 

 

- D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 

diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una 

envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas 

de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 

recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 

permanente. 

 

Tratamiento perimétrico: 

 

- P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua 

superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro 

elemento que produzca un efecto análogo. 

 

- P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 

 

Sellado de juntas: 

 

- S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y 

con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. 

 

- S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o 

de bentonita de sodio. 

 

- S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 

expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 
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Ventilación de la cámara: 

 

- V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 

aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente 

y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del 

suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición expresada en el CTE. 

 

(2.2.) 

 

3.4.1.2.2.3. Condiciones de los puntos singulares 

 

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. 

 

3.4.1.2.2.3.1. Encuentros del suelo con los muros 

 

En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación. 

 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 

junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós 

del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3): 

 

- Debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que 

dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo. 

- Debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un 

perfil expansivo. 

 
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el 

interior de la junta (Véase la figura 2.3). 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

244 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 
 

 

3.4.1.2.3. Fachadas 

 

3.4.1.2.3.1. Grado de impermeabilidad 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se 

obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 

correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 

 

- La zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4. 

 

- El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del 

edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la 

figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate de 

un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE: 

 

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento 

de una extensión mínima de 5 km. 

Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 

construcciones pequeñas. 

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 
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3.4.1.2.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento 

exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son 

únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones. 
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A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. En cada bloque el número 

de la denominación de la condición indica el nivel de prestación de tal forma que un número mayor 

corresponde a una prestación mejor, por lo que cualquier condición puede sustituir en la tabla a las que 

tengan el número de denominación más pequeño de su mismo bloque. 

 

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

 

- R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera 

que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

 

 Revestimientos continuos de las siguientes características: 

 

 Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica 

delgada. 

 Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

 Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de 

una acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 

 Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la 

fisuración. 

 Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida 

por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

 

 Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

 

 De piezas menores de 300 mm de lado. 

 Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

 Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 

 Adaptación a los movimientos del soporte. 

 

- R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que 

proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente 

dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de 

R1, salvo la del tamaño de las piezas. 

 

- R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que 

proporcionan esta resistencia los siguientes: 

 

 Revestimientos continuos de las siguientes características: 

 

 Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto 

con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo. 
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 Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

 Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de 

una acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 

 Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 

fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos 

por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el 

clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 

constituyente del mismo. 

 Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 

degradación de su masa. 

 

 Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos 

dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los 

discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 

 

 Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de 

fibrocemento, madera, productos de barro). 

 Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de 

madera, metal). 

 Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal). 

 Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos 

discontinuos anteriores y un aislamiento térmico. 

 

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

 

- B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal 

los siguientes elementos: 

 

 Cámara de aire sin ventilar. 

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

 

- B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal 

los siguientes elementos: 

 

 Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja 

principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante. 

 Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

 

- B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los 

siguientes: 

 

 Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: 
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 La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante. 

 Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede 

interrumpida, un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la misma 

(véase el apartado 2.3.3.5). 

 El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm. 

 Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como 

mínimo igual a 120 cm2 por cada 10 m2 de paño de fachada entre forjados 

repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse como 

aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los 

revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra 

solución que produzca el mismo efecto. 

 

 Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes 

características: 

 

 Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto 

con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

 Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

 Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de 

una acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 

 Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 

fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos 

por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el 

clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 

constituyente del mismo. 

 Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 

degradación de su masa.  

 

Composición de la hoja principal: 

 

- C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica 

cogida con mortero de: 

 

  ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento 

exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 

mecánicamente. 

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

 

- C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 

mortero de: 
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 1 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. 

 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

 

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. 

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

 

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

 

- J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las 

juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que 

se interrumpen en la parte intermedia de la hoja. 

 

- J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 

mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

 

 Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 

interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 

 Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

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

 

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

 

- N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como 

tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 

 

- N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un 

enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material 

adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

 

3.4.1.2.3.3. Condiciones de los puntos singulares 

 

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. 

 

3.4.1.2.3.3.1. Juntas de dilatación 
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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 del DB SE-F Seguridad estructural: 

Fábrica. 

 

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 figura 2.6). 

 

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. 

 

 
 

3.4.1.2.3.3.2. Arranque de la fachada desde la cimentación 

 

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 

encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 

que produzca el mismo efecto. 

 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla 

de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 

3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la 

barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte 

superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7). 
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Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la 

fachada debe realizarse disponiendo un sellado. 

 

3.4.1.2.3.3.3. Encuentros de la fachada con los forjados 

 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe 

adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la figura 2.8): 

 

- Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de 

éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal 

con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse 

de la filtración con un goterón. 

 

- Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 

sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada 

de la fábrica. 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

253 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 
 

Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 

anteriormente mencionadas. 

 

3.4.1.2.3.3.4. Encuentros de la fachada con los pilares 

 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, 

debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por 

ambos lados.  

 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 

principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse 

una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.9). 

 

 
 

3.4.1.2.3.3.5. Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles 
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Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y 

evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

 

Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 

especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que 

su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 

alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10). 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: 

 

- Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 

máximo (Véase la figura 2.10). 

 

- 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. 

 

 
 

3.4.1.2.3.3.6. Encuentro de la fachada con la carpintería 

 

Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto 

del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera impermeable 

en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior 

del muro (Véase la figura 2.11). 

 

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. 
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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 10º 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 10º 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 figura 

2.12). 

 

La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 

hacia la fachada. 
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3.4.1.2.3.3.7. 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 10º 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 10º 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. 

 

3.4.1.2.3.3.8. 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. 

 

3.4.1.2.3.3.9. Aleros y cornisas 
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Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar 

el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben: 

 

- Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que 

el agua se filtre a través de ellos. 

 

- 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, para evitar que el agua se filtre en el 

encuentro y en el remate. 

 

- 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 deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 

hacia la fachada. 

 

 

3.4.1.2.4. Cubiertas 

 

3.4.1.2.4.1. Grado de impermeabilidad 

 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 

Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las 

condiciones indicadas a continuación. 

 

3.4.1.2.4.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

 

- Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su 

soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización 

que se vaya a utilizar. 

 

- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el 

cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse 

condensaciones en dicho elemento. 

 

- Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 

químicamente incompatibles. 
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- Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 

- Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento 

que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

 

- Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de 

formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la 

protección sea insuficiente. 

 

- Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando: 

 

 Deba evitarse la adherencia entre ambas capas. 

 La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático. 

 Se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa 

de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre 

una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse 

inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una 

capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante. 

 

- Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando: 

 

 Se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente 

por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante. 

 La cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 

antipunzonante. 

 Se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, 

capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante. 

 

- Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea 

autoprotegida. 

 

- Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 

autoprotegida; 

 

- Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, 

dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

 

 

3.4.1.2.4.3. Condiciones de los componentes 

 

3.4.1.2.4.3.1. Sistema de formación de pendientes 
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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. 

 

El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de 

evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la 

cubierta y del tipo de protección. 

 

 
 

El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de 

impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la 

obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. 
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3.4.1.2.4.3.2. 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. 

 

3.4.1.2.4.3.3. 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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Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca el mismo efecto. 

 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 

 

 Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 

 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. 

 

- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 

 

 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 

 Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 

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

 

- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero 

 

 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 

 Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 

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

 

- Impermeabilización con poliolefinas 

 

 Deben utilizarse láminas de alta flexibilidad. 

 

- Impermeabilización con un sistema de placas 

 

 El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 

sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 

zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 

estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las 

mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
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3.4.1.2.4.3.4. Cámara de aire ventilada 

 

Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y 

ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su área efectiva total, Ss, en 

cm2 , y la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente condición: 

 

 (2.3.) 

 

3.4.1.2.4.3.5. 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. 

 

Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto: 

 

- Cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales 

que conformen una capa pesada y estable. 

- Cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura. 

- Cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura. 

 

A continuación se citan algunas características que deben cumplir los materiales usados como capa de 

protección: 

 

- Capa de grava 

 

 La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

 La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %. 

 La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar 

comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como 

mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en 

función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

 Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material 

apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar 

las operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del sistema. 

 

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

pendiente. 

 Las piezas no deben colocarse a hueso. 

 

- Solado flotante 

 

 El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con 

aislante térmico incorporado u otros materiales de características análogas. 

 Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben 

estar diseñados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de 

apoyo para repartir las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano 

inclinado de escorrentía. Las piezas deben ser resistentes a los esfuerzos de flexión a los que 

vayan a estar sometidos. 

 Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta. 

 

- Capa de rodadura 

 

 La capa de rodadura puede ser aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros 

materiales de características análogas. 

 Cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la 

impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado debe ser 8 cm. 

 Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 

impermeabilización, debe interponerse entre estas dos capas una capa separadora para 

evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera 

que se evite su fisuración. Esta capa de mortero debe aplicarse sobre el impermeabilizante 

en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

 

3.4.1.2.4.3.6. Tejado 

 

Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas 

debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores 

relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

 

Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 

dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las 

mismas, así como de la ubicación del edificio. 

 

3.4.1.2.4.4. Condiciones de los puntos singulares 

 

3.4.1.2.4.4.1. Cubiertas planas 
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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 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

 Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la 

misma. 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: 

 

 Coincidiendo con las juntas de la cubierta. 

 En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 

verticales y elementos pasantes. 

 En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m 

como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños 

entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

 

 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su 

interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la 

cubierta. 

 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

 

 La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 

cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13). 

 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. 
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 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: 

 

 Mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 

impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 

30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

 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; 

 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: 

 

 Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 

paramento. 

 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. 
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 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 figura 2.14) lo suficiente para 

que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente 

adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

 
 

 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 la figura 2.13. 

 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 la figura 2.13. 

 

- Rebosaderos 
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 En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su 

perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

 

 Cuando en la cubierta exista una sola bajante. 

 Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las 

bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por 

otras bajantes. 

 Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que 

comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

 

 La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma 

de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que 

sirvan. 

 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 figura 2.15) 

y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 

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

 

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

 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: 

 

 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; 

 Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 

El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser 

tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que 

vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 

 

 Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben 

realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la 

protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según la figura 2.13. 

 

3.4.1.2.4.4.2. Cubiertas inclinadas 

 

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. 

 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

 

 No procede en este proyecto, ya que no se da esa situación. 

 

- Alero 
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 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 

soporte que conforma el alero. 

 Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la 

unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de 

asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que 

las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo 

efecto. 

 

- Borde lateral 

 

 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm 

o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con 

piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

 

- Limahoyas 

 

 En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 

situ. 

 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

 La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 

 

- Cumbreras y limatesas 

 

 En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 

como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 

 Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 

deben fijarse. 

 Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección 

o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas 

especiales o baberos protectores. 

 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

 

 Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 

 La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 

manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

 En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado 

de 20 cm de altura como mínimo. 

 

- Lucernarios 
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 No procede en este proyecto, no se ha proyectado la construcción de lucernarios. 

 

- Anclaje de elementos 

 

 Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

 Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 

cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del 

tejado. 

 

- Canalones 

 

 No procede en este proyecto, no se ha proyectado la colocación de canalones, ya que la 

evacuación de las aguas en las cubiertas se realizará mediante sumideros interiores. 

 

3.4.1.3. Dimensionado 
 

3.4.1.3.1. Tubos de drenaje 

 

Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben ser los que se 

indican en la tabla 3.1. 

 

 
 

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 

3.2. 

 

 
  

3.4.1.3.2. Canaletas de recogida 
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El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe 

ser 110 mm como mínimo. 

 

Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de 

impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 

 

 
 

3.4.1.3.3. Bombas de achique 

 

Cada una de las bombas de achique de una misma cámara debe dimensionarse para el caudal total de agua a 

evacuar que, en el caso de referirse a muros, se puede calcular según el método descritoen el apéndice C. 

 

El volumen de cada cámara de bombeo debe ser como mínimo igual al obtenido de la tabla 3.4. Para 

caudales mayores debe colocarse una segunda cámara. 

 

 
 

3.4.1.4. Productos de Construcción 
 

3.4.1.4.1. Características exigibles a los productos 

 

3.4.1.4.1.1. Introducción 

 

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 

productos de construcción que componen sus cerramientos. 
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Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante 

las siguientes propiedades: 

 

- la absorción de agua por capilaridad [g/(m2·s0,5 ) ó g/(m2·s)]; 

- la succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m2·min)]; 

- la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm3). 

 

Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor de agua 

(MN·s/g ó m2·h·Pa/mg). 

 

Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en función de su 

uso: 

 

- estanquidad; 

- resistencia a la penetración de raices; 

- envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 

elevadas temperaturas y agua; 

- resistencia a la fluencia (ºC); 

- estabilidad dimensional (%); 

- envejecimiento térmico (ºC); 

- flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 

- resistencia a la carga estática (kg); 

- resistencia a la carga dinámica (mm); 

- alargamiento a la rotura (%); 

- resistencia a la tracción (N/5cm). 

 

3.4.1.4.1.2. Componentes de la hoja principal de fachadas 

 

Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en autoclave, el 

valor de absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser como máximo 0,32 

g/cm3. 

 

Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón visto, el valor medio del coeficiente de succión de los 

bloques medido según el ensayo de UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y para un tiempo 

de 10 minutos debe ser como máximo 3 [g/(m2·s)] y el valor individual del coeficiente debe ser como 

máximo 4,2 [g/(m2·s)]. 

 

Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los bloques 

deben ser caravista. 

 

3.4.1.4.1.3. Aislante térmico 

 

Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo. 
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3.4.1.4.2. Control de recepción en obra de productos 

 

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción de los 

productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características 

exigidas en los apartados anteriores. 

 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

 

- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

- disponen de la documentación exigida; 

- están caracterizados por las propiedades exigidas; 

- han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 

de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 

 

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 

 

3.4.1.5. Construcción 
 

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 

especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el 

artículo 6 de la parte I del CTE. 

 

3.4.1.5.1. Ejecución 

 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a 

la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 

obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En 

el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 

 

3.1.4.5.1.1. Muros 

 

3.1.4.5.1.1.1. Condiciones de los pasatubos 

 

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos. 

 

3.1.4.5.1.1.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes 

 

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
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Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

 

Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 

químicamente. 

 

En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

 

El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de ladrillo o 

bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento. 

 

Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y cuando 

se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos. 

 

Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de 

dirección. 

 

3.1.4.5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero 

 

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 

 

Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no debe ser 

mayor que 2 cm. 

 

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea 

un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 

 

En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

 

3.1.4.5.1.1.4. Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 

 

- Revestimientos sintéticos de resinas 

 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben 

rellenarse éstas con mortero pobre. 

 Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina. 

 Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro. 

 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 

35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites. 

 El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que 

cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo µm. 

 Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 µm debe aplicarse una 

imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda 
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la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 µm. 

Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como 

mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm. 

 Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente 

expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las 

radiaciones ultravioleta. 

 

- Polímeros Acrílicos 

 El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 

 El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El 

espesor no debe ser mayor que 100 µm. 

 

- Caucho acrílico y resinas acrílicas 

 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales. 

 

3.1.4.5.1.1.5. Condiciones del sellado de juntas 

 

- Masillas a base de poliuretano 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la 

masilla para limitar la profundidad. 

 La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 

 La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 

 

- Masillas a base de siliconas 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la 

masilla para obtener la sección adecuada. 

 

- Masillas a base de resinas acrílicas 

 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los 

bordes de la junta. 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la 

masilla para obtener la sección adecuada. 

 La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 

 La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 

 

- Masillas asfálticas 

 Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 

 

3.1.4.5.1.1.6. Condiciones de los sistemas de drenaje 
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El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una lámina 

filtrante. 

 

Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo 

drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 

 

Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo 

drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.  

 

 

3.1.4.5.1.2. Suelos 

 

3.1.4.5.1.2.1. Condiciones de los pasatubos 

 

Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 

 

3.1.4.5.1.2.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes 

 

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 

márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

 

Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

 

Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 

químicamente. 

 

Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

 

La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 

materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 

 

Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso 

de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 

 

En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de 

dirección. 

 

3.1.4.5.1.2.3. Condiciones de las arquetas 

 

Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que 

permitan el registro. 
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3.1.4.5.1.2.4. Condiciones del hormigón de limpieza 

 

El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una pendiente 

del 1%. 

 

Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de la 

cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  

 

3.1.4.5.1.3. Fachadas 

 

3.1.4.5.1.3.1. Condiciones de la hoja principal 

 

Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación, 

excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 kg/(m2·min) según el ensayo 

descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a 

la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 

 

Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 

 

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe 

realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal 

debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

 

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe 

realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal 

debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 

 

3.1.4.5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio 

 

Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

 

3.1.4.5.1.3.3. Condiciones del aislante térmico 

 

Debe colocarse de forma continua y estable. 

 

Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos 

hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse 

elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante. 

 

3.1.4.5.1.3.4. Condiciones de la cámara de aire ventilada 

 

Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en 

la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 
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3.1.4.5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior 

 

Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

 

3.1.4.5.1.3.6. Condiciones de los puntos singulares 

 

Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del relleno y 

del sellado. 

 

3.1.4.5.1.4. Cubiertas 

 

3.1.4.5.1.4.1. Condiciones de la formación de pendientes 

 

Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 

superficie debe ser uniforme y limpia. 

 

3.1.4.5.1.4.2. Condiciones de la barrera contra el vapor 

 

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. 

 

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  

 

3.1.4.5.1.4.3. Condiciones del aislante térmico 

 

Debe colocarse de forma continua y estable. 

 

3.1.4.5.1.4.4. Condiciones de la impermeabilización 

 

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 

márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

 

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 

 

La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 

 

Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 

 

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras 

contiguas. 

 

3.1.4.5.1.4.5. Condiciones de la cámara de aire ventilada 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

279 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en 

la cámara de aire. 

 

3.4.1.5.2. Control de la ejecución 

 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de 

la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 

aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 

mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación 

de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 

Documento Básico. 

 

3.4.1.5.3. Control de la obra terminada 

 

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB 

no se prescriben pruebas finales. 

 

3.4.1.6. Mantenimiento y Conservación 
 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 

6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 

3.4.2.1. Generalidades 
 

3.4.2.1.1. Ámbito de aplicación 

 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a 

otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 

realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 

 

3.4.2.1.2. Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 

 

Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de 

almacenamiento y traslado de residuos: 

 

- La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el 

edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las 

fracciones de los residuos ordinarios. 

- La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté 

situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 

de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios. 

- Las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se haya 

dispuesto ésta. 

- La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo. 

 

Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3. 

 

3.4.2.2. Diseño y Dimensionado 
 

3.4.2.2.1. Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 

 

Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de 

los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada 

con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse 

un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 

 

En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de edificio y el 

espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias viviendas. 
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3.4.2.2.1.1. Situación 

 

El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a una 

distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 

 

El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como 

mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a 

menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de 

apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y 

no deben disponerse escalones. 

 

3.4.2.2.1.2. Superficie 

 

3.4.2.2.1.2.1. Superficie útil del almacén 

 

La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 

(2.1) 

Siendo: 

- S la superficie útil [m2]; 

- P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total 

de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; 

- Tf el período de recogida de la fracción [días]; 

- Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale a los 

siguientes valores: 

 Papel / cartón 1,55 

 Envases ligeros 8,40 

 Materia orgánica 1,50 

 Vidrio 0,48 

 Varios 1,50 

- Cf el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que el 

servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1; 
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- Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del 

edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 

 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como mínimo la 

que permita el manejo adecuado de los contenedores. 

 

3.4.2.2.1.2.2. Superficie del espacio de reserva 

 

La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 

 

(2.2) 

Siendo: 

- SR la superficie de reserva [m2]; 

- P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total 

de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; 

- Ff el factor de fracción [m2/persona], que se obtiene de la tabla 2.2. 

 

 
 

- Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del 

edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 

 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como mínimo la que 

permita el manejo adecuado de los contenedores. 

 

3.4.2.2.1.3. Otras características 

 

El almacén de contenedores debe tener las siguientes características: 

 

- su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º; 

- el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros 

entre las paredes y el suelo deben ser redondeados; 

- debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico 

antimúridos en el suelo; 

- debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura 

respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
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- satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de 

residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio; 

- en el caso de traslado de residuos por bajante, si se dispone una tolva intermedia para almacenar los 

residuos hasta su paso a los contenedores, ésta debe ir provista de una compuerta para su vaciado y 

limpieza, así como de un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la 

compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 

 

3.4.2.2.2. Instalaciones de traslado por bajantes 

 

No se prevé la instalación de un sistema de evacuación de residuos por bajantes en el presente proyecto. 

 

3.4.2.2.3. Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas 

 

Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 

ordinarios generados en ella. 

 

En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón y vidrio, 

puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificio. 

 

La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 

 

(2.3) 

Siendo: 

- C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3]; 

- CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fracción se obtiene en la 

tabla 2.3; 

 
 

- Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del número 

total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. 

 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción debe 

tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3. 

 

Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas 

anejas auxiliares. 
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Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad 

de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por 

encima del nivel del suelo. 

 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del 

espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 

 

3.4.2.3. Mantenimiento y Conservación 
 

3.4.2.3.1. Almacén de contenedores de edificio 

 

Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de 

contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto 

con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 

correspondiente. 

 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 

3.1. 

 

 
 

3.4.2.3.2. Instalaciones de traslado por bajantes 

 

Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 

 

En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a 

otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 

 

- cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente; 

- no se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 

vidrio; 

- los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados; 

- los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 

plegarse. 
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Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 

3.2. 
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3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 
 

3.4.3.1. Generalidades 
 

3.4.3.1.1. Ámbito de aplicación 

 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los 

trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 

garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 

vehículos. 

 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 

condiciones establecidas en el RITE. 

 

3.4.3.1.2. Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 

 

Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 3.4.3.2. 

 

Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del apartado 3.4.3.3: 

- para cada tipo de local, el tipo de ventilación y las condiciones relativas a los medios de ventilación, 

ya sea natural, mecánica o híbrida; 

- las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes: 

 aberturas y bocas de ventilación; 

 conductos de admisión; 

 conductos de extracción para ventilación híbrida; 

 conductos de extracción para ventilación mecánica; 

 aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores; 

 ventanas y puertas exteriores. 

 

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3.4.3.4 relativas a los elementos 

constructivos. 

 

Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 3.4.3.5. 

 

Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 3.4.3.6. 

 

Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3.4.3.7. 

 

3.4.3.2. Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
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El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 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. 

 

 
 

3.4.3.3. Diseño 
 

3.4.3.3.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilación 

 

3.4.3.3.1.1. 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): 

 

- 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; 

- los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un 

uso diferente de las aberturas correspondientes; 

- 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 
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EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; 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; 

- cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el 

exterior; 

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

- 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; 

- 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; 

- un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros. 

 

 
 

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de 

ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior. 

 

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 
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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 antirrevoco. 

 

3.4.3.3.1.2. Almacenes de residuos 

 

En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, híbrida o 

mecánica. 

 

3.4.3.3.1.2.1. Medios de ventilación natural 

 

Cuando el almacén se ventile a través de aberturas mixtas, éstas deben disponerse al menos en dos partes 

opuestas del cerramiento, de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la abertura más 

próxima. 

Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admisión y extracción, éstas deben comunicar 

directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser como mínimo 1,5 m. 

 

3.4.3.3.1.2.2. Medios de ventilación híbrida y mecánica 

 

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

 

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. 

 

Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. 

 

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

 

3.4.3.3.1.3. Trasteros 

 

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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3.4.3.3.1.3.1. Medios de ventilación natural 

 

Deben disponerse aberturas mixtas en la zona común al menos en dos partes opuestas del cerramiento, de 

tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la abertura más próxima. 

 

Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la partición situada entre cada trastero y esta 

zona debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como mínimo. 

 

Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona común a través de sus aberturas de 

admisión y extracción, estas deben comunicar directamente con el exterior y la separación vertical entre 

ellas debe ser como mínimo 1,5 m. 

 

3.4.6.3.1.3.2. Medios de ventilación híbrida y mecánica 
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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. 

 

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. 

 

Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como mínimo. 

 

3.4.3.3.1.4. Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio 

 

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánica. 

 

3.4.3.3.1.4.1. Medios de ventilación natural 

 

Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su 

reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 

punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las 

aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, 

permitiéndose una tolerancia del 5%. 

 

En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m2 útiles, en vez de las aberturas mixtas, 

pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la 

parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con 

el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m. 

 

3.4.3.3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica 

 

La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados en el 

propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, respetando en todo caso la 

posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme al SI 1-2. 

 

La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones: 

 

- con extracción mecánica; 

- con admisión y extracción mecánica. 
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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 los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben disponerse las 

aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal 

forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión. 

 

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. 

 

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. 

 

 

3.4.3.3.2. Condiciones particulares de los elementos 

 

3.4.3.3.2.1. 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. 

 

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 

(véanse los ejemplos de la figura 3.4): 

 

- 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. 

 

3.4.3.3.2.2. 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. 

 

3.4.3.3.2.3. Conductos de extracción para ventilación híbrida 

 

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. 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. 

 

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. 

 

3.4.3.3.2.4. Conductos de extracción para ventilación mecánica 

 

Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso de la 

ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del 
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aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse los ejemplos de la figura 3.4), 

excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red. 

 

 
 

La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de 

aire debe ser uniforme. 

 

Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y 

limpieza en la coronación. 

 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos 

deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones. 

 

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 ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debe 

conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción 

inmediatamente por debajo del ramal siguiente (véanse los ejemplos de la figura 3.5). 
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3.4.3.3.2.5. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 

 

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

limpieza. 

 

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. 

 

3.4.3.3.2.6. 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. 

 

3.4.3.4. Dimensionado 
 

El dimensionado de la ventilación interior de viviendas, trasteros y garaje se tratará en el anejo de memoria 

de cálculo de instalaciones. 

 

3.4.3.5. Productos de Construcción 
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3.4.3.5.1. Características exigibles a los productos 

 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

 

- lo especificado en los apartados anteriores; 

- lo especificado en la legislación vigente; 

- que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 

 

Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la norma 

UNE 100 102:1988. 

 

3.4.3.5.2. Control de recepción en obra de productos 

 

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para la 

recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los  mismos reúnen las 

características exigidas en los apartados anteriores. 

 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

 

- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

- disponen de la documentación exigida; 

- están caracterizados por las propiedades exigidas; 

- han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 

de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 

 

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 

 

3.4.3.6. Construcción 
 

En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 

especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el 

artículo 6 de la parte I del CTE. 

 

3.4.3.6.1. Ejecución 

 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I 

del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecución de los sistemas 

de ventilación. 
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3.4.3.6.1.1. Aberturas 

 

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya sección 

interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su 

encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no 

se permita la entrada de agua desde el exterior. 

 

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben colocarse 

con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

 

3.4.3.6.1.2. Conductos de extracción 

 

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de 

tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los 

huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse 

dicha holgura con aislante térmico. 

 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 

 

Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado, 

admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 

 

Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 

 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para 

evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de 

protección correspondientes. 

 

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma 

UNE-EN 1507:2007. 

 

3.4.3.6.1.3. Sistemas de ventilación mecánicos 

 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de 

extracción o a su revestimiento. 

 

El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando 

elementos antivibratorios. 

 

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en 

esos puntos. 

 

3.4.3.6.2. Control de la ejecución 
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El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de 

la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 

aplicación. 

 

Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de 

los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la 

documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 

señaladas en este Documento Básico. 

 

3.4.3.6.3. Control de la obra terminada 

 

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del 

DB no se prescriben pruebas finales. 

 

3.4.3.7. 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. 
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3.4.4. HS 4 Suministro de agua 
 

3.4.4.1. Generalidades 
 

3.4.4.1.1. Ámbito de aplicación 

 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 

existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación. 

 

3.4.4.1.2. Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 

 

Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.4.4.3. 

 

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3.4.4.4. 

 

Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 3.4.4.5. 

 

Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 3.4.4.6. 

 

Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 3.4.4.7. 

 

3.4.4.2. Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
 

3.4.4.2.1. Propiedades de la instalación 

 

3.4.4.2.1.1. Calidad del agua 

 

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

humano. 

 

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 

dimensionado de la instalación. 

 

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: 
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- para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 

sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero; 

- no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 

- deben ser resistentes a la corrosión interior; 

- deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 

- no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 

- deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 

inmediato; 

- 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; 

- 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). 

 

3.4.4.2.1.2. 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: 

 

- después de los contadores; 

- en la base de las ascendentes; 

- antes del equipo de tratamiento de agua; 

- en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

- 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. 

 

3.4.4.2.1.3. Condiciones mínimas de suministro 
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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 mínima debe ser: 

 

- 100 kPa para grifos comunes; 

- 150 kPa para fluxores y calentadores. 

 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las 

instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al 

ambiente exterior de dichos edificios. 

 

3.4.4.2.1.4. Mantenimiento 

 

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales 

como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales 

cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de 

tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, 
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alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.  

 

3.4.4.2.2. Señalización 

 

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. 

 

3.4.4.2.3. Ahorro de agua 

 

Debe disponerse 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. 

 

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar 

dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

 

3.4.4.3. Diseño 
 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una 

acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones 

colectivas o instalaciones particulares.  

 

3.4.4.3.1. Esquema general de la instalación 

 

El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes: 

 

- Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida, la 

instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 

alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 
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- red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida, la 

instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las 

derivaciones colectivas.  
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3.4.4.3.2. Elementos que componen la instalación 

 

3.4.4.3.2.1. Red de agua fría 

 

3.4.4.3.2.1.1. Acometida 

 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

 

- una llave de toma o un collarín de toma en carga, 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 

 

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 pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte.  

 

3.4.4.3.2.1.2. Instalación general 
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La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan 

de los que se citan en los apartados siguientes. 

 

- Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 

estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 

señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del 

contador general, debe alojarse en su interior. 

- Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua 

que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la 

llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su 

interior. 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. 

- Armario o arqueta del contador general: El armario o arqueta del contador general contendrá, 

dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, 

una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe 

realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la 

de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

- Tubo de alimentación: 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.  

- Distribuidor principal: El trazado del distribuidor principal 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. 

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en 

los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 

cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

- Ascendentes o montantes: 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 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, situadas en 

zonas de fácil acceso y señaladas 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. 
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- Contadores divisionarios: Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del 

edificio, de fácil y libre acceso. 

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. 

 

3.4.4.3.2.1.3. 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. 

 

3.4.4.3.2.1.4. Derivaciones colectivas 

 

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

particulares. 

 

3.4.4.3.2.1.5. Sistemas de control y regulación de la presión 

 

- Sistemas de sobreelevación: grupos de presión: El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal 

manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad 

de la puesta en marcha del grupo. 

El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 

 convencional, que contará con: 

 depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de 

bombeo; 

 equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales 

prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo; 

 depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de 

valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha 

y parada automáticas; 

 de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del 

depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las 

bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal 
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solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el 

mantenimiento de la presión adecuada. 

 

 
El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema 

de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las 

operaciones de mantenimiento. 

- 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 

3.4.4.2.1.3. 

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. 

 

3.4.4.3.2.1.6. Sistemas de tratamiento de agua 

 

- Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la 

instalación interior no deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los 

valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

- Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de 

tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, 

química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 

proceso de tratamiento. 

- Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que 

la parada momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan 

comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua 

utilizada para su mantenimiento. 

- Productos de tratamiento: Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en 

condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local 

destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido 

a las personas autorizadas para su manipulación. 
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- Situación del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser 

preferentemente de uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá 

compartir el espacio de instalación con éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde el 

exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. Las 

dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como para 

realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red 

general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua.  

 

3.4.4.3.2.2. Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

 

3.4.4.3.2.2.1. 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 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. 

 

La red de retorno se compondrá de: 

 

- un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe 

tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida 

hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que 

tengan igual presión; 

- columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de 

retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 

 

En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última derivación 

particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar 

hidráulicamente el retorno. 

 

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación 

doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del 

grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo 

de producción. 
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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, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.   

 

3.4.4.3.2.2.2. 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. El control sobre la recirculación en sistemas 

individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance 

la temperatura adecuada. 

 

3.4.4.3.3. Protección contra retornos 

 

3.4.4.3.3.1. Condiciones generales de la instalación de suministro 

 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se 

impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 

 

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. 

 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de 

un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible 

del contador general si lo hubiera. 

 

3.4.4.3.3.2. Puntos de consumo de alimentación directa 
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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. 

 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

 

3.4.4.3.3.3. 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. 

 

3.4.4.3.3.4. Derivaciones de uso colectivo 

 

Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas deben estar 

provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 

 

Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red pública de 

distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio 

 

3.4.4.3.3.5. Conexión de calderas 

 

Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la red pública 

de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito, para el 

que se cumplirán las anteriores disposiciones. 

 

3.4.4.3.3.6. 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. 

 

3.4.4.3.4. Separaciones respecto de otras instalaciones 
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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. 

 

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. 

 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 

3.4.4.3.5. Señalización 

 

Las tuberías de agua potable 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. 

 

3.4.4.3.6. Ahorro de agua 

 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de 

agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería 

termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de 

regulación antes de los puntos de consumo. 

 

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben 

equiparse con sistemas de recuperación de agua. 

 

3.4.4.4. Dimensionado 
 

El dimensionado de la red de suministro de agua del edificio se tratará en el anejo de memoria de cálculo de 

instalaciones. 

 

3.4.4.5. Construcción 
 

3.4.4.5.1. Ejecución 

 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 

normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 

obra. 
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Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación 

interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir 

los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 

3.4.4.5.1.1. Ejecución de las redes de tuberías 

 

3.4.4.5.1.1.1. Condiciones generales 

 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el 

proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro 

respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 

duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados 

al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera 

posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento 

en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente 

ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier 

tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 

corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben 

ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, 

con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

 

3.4.4.5.1.1.2. Uniones y juntas 

 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado 

establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 

derivaciones. 

 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de 

acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede 

restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las 

instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la 

norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
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Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos 

mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar 

por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico 

y de pestañas. 

 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

3.4.4.5.1.1.3. Protecciones 

 

- Protección contra la corrosión: Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo 

de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante 

la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en 

todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento 

que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, 

tales como codos, curvas. 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 

material de los mismos, serán: 

 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 

alquitrán de poliuretano. 

 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 

cobertura. 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 

lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 

preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y 

que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero 

podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran 

por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de 

retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de 

suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación 

y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada 

al edificio y antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se 

instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1. 

- Protección contra las condensaciones: Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías 

vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se 

dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad 

de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran 

causar al resto de la edificación. 
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Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección 

contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas 

protecciones. 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 

- Protecciones térmicas: Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 

100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 

capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado 

al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que 

indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.  

- Protección contra esfuerzos mecánicos: Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento 

del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de 

tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y 

suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, 

el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes 

ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste 

sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 

constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 

movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 

admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 

medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no 

debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

- Protección contra ruidos: Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda 

establecer el DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 

 los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 

conducciones estarán situados en zonas comunes; 

 a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del 

ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán 

adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua 

a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías 

flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.  

 

3.4.4.5.1.1.4 Accesorios 

 

- Grapas y abrazaderas: La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 

paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos 

paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico. 
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Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de 

tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

- Soportes: Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca 

sobre los propios tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones 

no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La 

longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles 

desprendimientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 

casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de 

su posición en la instalación. 

 

3.4.4.5.1.2. Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 

 

3.4.4.5.1.2.1. Alojamiento del contador general 

 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no 

afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 

que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará 

un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o 

piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho 

caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 

adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá 

la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de 

forma general. 

 

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la 

lectura a distancia del contador. 

 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como 

posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas 

fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y 

llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

 

3.4.4.5.1.2.2. Contadores individuales aislados 

 

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los 

requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso 

este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la 

instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente 
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que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.   

 

3.4.4.5.1.3. Ejecución de los sistemas de control de la presión 

 

3.4.4.5.1.3.1. Montaje del grupo de sobreelevación 

 

- Depósito auxiliar de alimentación: En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser 

almacenada bajo las siguientes premisas: 

 El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier 

caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más 

alta de suficiente ventilación y aireación; 

 Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 

inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para 

ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más 

las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra 

retorno del agua especificadas en el punto 3.3. 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para 

evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán 

válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas 

válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para 

impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en 

el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de 

manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la 

existencia de agua estancada. 

 

- Bombas: Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente 

masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de 

vibraciones a la red de tuberías. 

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se 

puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

Se realizará siempre una adecuada nivelación. 

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

 

- Depósito de presión: No se prevé la instalación de un depósito de presión en el presente proyecto 

debido a que es suficiente con la presión existente de red. 

 

3.4.4.5.1.3.2. Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional 
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Debido a que no se va a instalar un grupo de presión este punto no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.4.4.5.1.3.3. Ejecución y montaje del reductor de presión 

 

No se prevé la instalación de un grupo reductor de presión en el presente proyecto. 

 

3.4.4.5.1.4. Montaje de los filtros 

 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del 

contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 

 

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente 

la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas 

de los tramos de conducción existentes. 

 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se 

recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 

 

Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 

 

3.4.4.5.1.4.1. Instalación de aparatos dosificadores 

 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

 

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación 

detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 

 

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo de 

válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.  

 

3.4.4.5.1.4.2. Montaje de los equipos de descalcificación 

 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre. 

 

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de 

descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de 

dosificación eventualmente existente. 

 

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del 

grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 

 

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza 

de la misma. 
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Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se instalará 

en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000. 

 

3.4.4.5.2. Puesta en servicio 

 

3.4.4.5.2.1. Pruebas y ensayos de las instalaciones 

 

3.4.4.5.2.1.1. Pruebas de las instalaciones interiores 

 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de 

todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos 

y accesibles para su control. 

 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 

que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. 

Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se 

empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de 

prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 

 

- para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la 

norma UNE 100 151:1988; 

- para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas 

conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 

sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. 

 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 

3.4.4.5.2.1.2. Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

- medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 

- obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 

estimados en la simultaneidad; 

- comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 

realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el 

grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

- medición de temperaturas de la red; 
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- con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del 

mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de 

salida del acumulador. 

 

3.4.4.6. Productos de Construcción 
 

3.4.4.6.1. Condiciones generales de los materiales 

 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable cumplirán 

los siguientes requisitos: 

 

- todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de 

consumo humano; 

- no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada; 

- serán resistentes a la corrosión interior; 

- serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 

- no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

- deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que 

tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

- serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de 

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

del consumo humano; 

- su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 

disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o 

los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

 

3.4.4.6.2. Condiciones particulares de las conducciones 

 

3.4.4.6.2.1. Tubos 

 

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las 

instalaciones de agua potable los siguientes tubos: 

 

- tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 

- tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 

- tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 

- tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

- tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 

- tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 

- tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
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- tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

- tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

- tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

- tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma 

UNE 53 960 EX:2002; 

- tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX: 

2002. 

 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero. 

 

El ACS se considera igualmente agua para el consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos 

al respecto. 

 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las 

juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para 

soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 

3.4.4.6.2.2. Aislantes térmicos 

 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 

congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 

temperatura de aplicación. 

 

3.4.4.6.2.3. Válvulas y llaves 

 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero 

inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como 

órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 

3.4.4.6.3. Incompatibilidades 

 

3.4.4.6.3.1. Incompatibilidad de los materiales y el agua 
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Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la 

agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes 

con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. 

Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con 

contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 

 

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 

necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1: 

 

 

 
 

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un 

tratamiento serán las de la tabla 6.2: 

 

 
 

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de cloruros 

disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI-304. Para 

concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

 

3.4.4.6.3.2. Incompatibilidad entre materiales 

 

3.4.4.6.3.2.1. Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 

 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 

valor. 

 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el 

sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de 

pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el 

proceso de perforación. 
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Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en 

acero. 

 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 

antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 

 

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de 

retención entre ambas tuberías. 

 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre 

distintos materiales. 

 

3.4.4.7. Mantenimiento y Conservación 
 

3.4.4.7.1. Interrupción del servicio 

 

En las instalaciones de aguade 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. 

 

3.4.4.7.2. Nueva puesta en servicio 

 

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 

 

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; 
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- 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. 

 

3.4.4.7.3. Mantenimiento de las instalaciones 

 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las 

prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

 

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, las 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; 
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3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 
 

3.4.5.1. Generalidades 
 

3.4.5.1.1. Ámbito de aplicación 

 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos 

en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 

las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación. 

 

3.4.5.1.2. Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 

 

- Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.4.5.3. 

- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3.4.5.4. 

- Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 3.4.5.5. 

- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 3.4.5.6. 

- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 3.4.5.7. 

 

3.4.5.2. Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 

locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

 

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 

pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de 

aguas en su interior. 

 

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 

condiciones seguras. 

 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, 

para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. 

En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 

 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos 

y la evacuación de gases mefíticos. 

 

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 

pluviales. 
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3.4.5.3. Diseño 
 

3.4.5.3.1. Condiciones generales de la evacuación 

 

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 

constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través 

de la correspondiente acometida. 

 

Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de 

evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas 

pluviales al terreno. 

 

Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o 

sistema de depuración. 

 

Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las viviendas distintos 

de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como depó- sitos de 

decantación, separadores o depósitos de neutralización. 

 

3.4.5.3.2. Configuraciones de los sistemas de evacuación 

 

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema 

separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico 

que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como 

calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas 

o ser un sifón final en la propia conexión. 

 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe 

disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con 

la exterior correspondiente. 

 

3.4.5.3.3. Elementos que componen las instalaciones 

 

3.4.5.3.3.1. Elementos en la red de evacuación 

 

3.4.5.3.3.1.1. Cierres hidráulicos 

 

Los cierres hidráulicos pueden ser: 

- sifones individuales, propios de cada aparato; 

- botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
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- sumideros sifónicos; 

- arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales 

- y residuales. 

 

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

 

- deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 

suspensión. 

- sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 

- no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 

- deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 

- la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 

discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o 

menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser 

igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. 

En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 

- debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de 

tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 

- no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos 

sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

- si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la 

distancia de estos al cierre; 

- un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en 

dónde esté instalado; 

- el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse 

con sifón individual. 

 

3.4.5.3.3.1.2. Redes de pequeña evacuación 

 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

 

- el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 

- deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 

permite su conexión al manguetón del inodoro; 

- la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 

- las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, 

con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 

- en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

 en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 

m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 

 en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
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 el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible 

dar al tubo la pendiente necesaria. 

- debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 

- no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 

- las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier 

caso no debe ser menor que 45º; 

- cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 

posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 

- excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 

 

3.4.5.3.3.1.3. Bajantes y canalones 

 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 

excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 

cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado 

en el resto de la bajante. 

 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 

mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 

3.4.5.3.3.1.4. Colectores 

 

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 

 

- Colectores colgados: Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las 

especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni 

en el caso en que estos sean reforzados. 

La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 

separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas 

arriba. 

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 

como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el 

material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

- Colectores enterrados: Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como 

se establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 

Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
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La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 

de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 

 

3.4.5.3.3.1.5. Elementos de conexión 

 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 

derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el 

colector y la salida sea mayor que 90º. 

 

Deben tener las siguientes características: 

 

- la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a 

partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 

- en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 

- las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 

- la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un 

colector; 

- el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio 

puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, 

etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de 

depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta 

sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una 

tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de 

un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar 

provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red 

horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos justificados, al separador de 

grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, 

aceites, etc.) 

 

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 

 

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor 

que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y 

de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 

intercalados en tramos rectos. 

 

3.4.5.3.3.2. Elementos especiales 

 

3.4.5.3.3.2.1. Sistema de bombeo y elevación 
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Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida 

debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter aguas 

pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en 

patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de 

salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del 

edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida. 

 

Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben 

instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, 

reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, 

o en caso contrario debe disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de 

funcionamiento de al menos 24 h. 

 

Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso 

para su registro y mantenimiento. 

 

En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido 

inflamable. 

 

Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito 

de recepción. 

 

El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de 

servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, 

intensidad máxima admisible de las líneas, etc.). 

 

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación 

por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de 

suministro eléctrico autónomo complementario. 

 

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas 

por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe. 

 

3.4.5.3.3.2.2. Válvulas antirretorno de seguridad 

 

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red 

exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre 

manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.  

 

3.4.5.3.3.3. Subsistemas de ventilación de las instalaciones 
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Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de 

pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y 

ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

 

3.4.5.3.3.3.1. Subsistema de ventilación primaria 

 

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos 

de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 

 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, 

si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la 

misma. 

 

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior 

para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 

 

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta 

debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 

 

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su 

diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

 

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

 

3.4.5.3.3.3.2. Subsistema de ventilación secundaria 

 

En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un sistema de ventilación 

secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene menos de 15 plantas, o en cada 

planta si tiene 15 plantas o más. 

 

Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios. 

 

En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último aparato sanitario 

existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de la red horizontal, en su 

generatriz superior y en el punto más cercano posible, a una distancia como máximo 10 veces el diámetro 

del mismo. Si esto no fuera posible, la conexión inferior debe realizarse por debajo del último ramal. 

 

La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada la altura mencionada, 

o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la misma altura que la bajante. 

 

Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo horizontal y ventilarse 

cada tramo de dicha bajante de manera independiente. 
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3.4.5.3.3.3.3. Subsistema de ventilación terciaria 

 

Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 5 m, o si 

el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos con la columna de 

ventilación secundaria en sentido ascendente. 

 

Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro de la 

tubería de desagüe del aparato. 

 

La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma debe estar por encima 

del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un ángulo no mayor que 45º respecto 

de la vertical. 

 

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la condensación 

que se forme. 

 

Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitario 

cuyo sifón ventila. 

 

3.4.5.3.3.3.4. Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 

 

Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás sistemas de 

ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos del sistema 

de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 

plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas secundarias, 

pudiendo utilizarse sifones individuales combinados. 

 

3.4.5.4. Dimensionado 
 

El cálculo y dimensionado de red de saneamiento y evacuación del edificio se tratará en el anejo de memoria 

de cálculo de instalaciones 

 

3.4.5.5. Construcción 
 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de 

ejecución de la obra. 

 

3.4.5.5.1. Ejecución de los puntos de captación 

 

3.4.5.5.1.1. Válvulas de desagüe 
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Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán 

dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado 

a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. 

 

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los 

que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo 

de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

 

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con 

enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

 

3.4.5.5.1.2. Sifones individuales y botes sifónicos 

 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el 

propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 

forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en 

forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

 

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo 

más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para 

minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 

 

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser igual o 

inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

 

Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos 

cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es el caso, donde 

desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno 

de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos. 

 

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir el 

vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

 

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 

recojan desagües de urinarios. 

 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 

hermético, estanca al aire y al agua. 

 

La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo 

de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la 

bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
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El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 

 

Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador y 

desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al 

tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 

 

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo 

o fregaderos con triturador. 

 

3.4.5.5.1.3. Calderetas o cazoletas y sumideros 

 

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a la que 

sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán 

provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. 

 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la 

bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. 

 

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de tipo 

sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre al 

impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del 

sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de 

material plástico. 

 

El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 

 

El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 

ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será 

superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

 

3.4.5.5.1.4. Canalones 

 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima 

de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 

 

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las 

que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se 

colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de 

la línea de tejas del alero. 

 

En canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán 

los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de 
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sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha 

distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm. 

 

La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de 

sumidero sifónico. 

 

3.4.5.5.2. Ejecución de las redes de pequeña evacuación 

 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 

 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 

enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 

 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 

mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos 

tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior 

elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 

 

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 

Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 

 

En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los 

morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

 

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material 

adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 

sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

 

3.4.5.5.3. Ejecución de bajantes y ventilaciones 

 

3.4.5.5.3.1. Ejecución de las bajantes 

 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe 

menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una 

abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una 

abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 

diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m: 
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Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas 

impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá 

realizar la unión mediante junta elástica. 

 

En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura en uno de sus 

extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, 

a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 

 

Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con cuerda 

embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando la 

posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de 

la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se 

retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 

 

Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio libre entre 

copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así 

mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 

 

Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder 

efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles 

condensaciones en la cara exterior de las mismas. 

 

A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto 

riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible. 

 

En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el 

posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la 

bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El 

reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

 

3.4.5.5.3.2. Ejecución de las redes de ventilación 

 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 

estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

 

En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará 

lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del 

mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en 

las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido 

inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 
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Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de 

que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 

cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 

 

La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diá- metro de 

la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local 

húmedo. 

 

Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del 

nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión 

con junta de caucho o sellada con silicona. 

 

3.4.5.5.4. Ejecución de albañales y colectores 

 

3.4.5.5.4.1. Ejecución de la red horizontal colgada 

 

El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 

1 m a ambos lados. 

 

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la 

mitad superior de la tubería. 

 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 

 

- en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 

- en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 

 

Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de 

tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con 

las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo 

regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 

estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán 

únicamente la red. 

 

Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos 

fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes 

anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el 

desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

 

En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se 

utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 
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La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 

 

Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las 

holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

 

3.4.5.5.4.2. Ejecución de la red horizontal enterrada 

 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 

recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, 

garantizando de esta forma una unión estanca. 

 

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre ambas 

sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 

materiales y sus tipos de unión: 

 

- para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

- para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 

mediante adhesivos. 

 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 

tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

 

3.4.5.5.4.3. Ejecución de las zanjas 

 

Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones 

a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos 

deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres. 

 

Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma general, las 

siguientes medidas. 

 

3.4.5.5.4.3.1. Zanjas para tuberías de materiales plásticos 

 

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 

0,60 m. 

 

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería 

discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del 

terreno. 
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Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta 

de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán 

al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por 

capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la 

compactación final. 

 

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su 

longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo 

anterior. 

 

3.4.5.5.4.3.2. Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 

 

Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las siguientes. 

 

El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. 

 

Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los 

laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga 

piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 

mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave 

del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 

superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

 

3.4.5.5.4.4. Protección de las tuberías de fundición enterradas 

 

En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con las 

prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos 

particularmente agresivos. 

 

Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características 

siguientes: 

 

- baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm; 

- reacción ácida: pH < 6; 

- contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra; 

- contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra; 

- indicios de sulfuros; 

- débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 

 

En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de 

reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando 

protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. 
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En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de 

fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras 

adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

 

La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que servirá de 

funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus extremos y un 

segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión. 

 

3.4.5.5.4.5. Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 

 

3.4.5.5.4.5.1. Arquetas 

 

Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 

enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y 

se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con 

hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

 

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas 

sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será 

desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, 

vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

 

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el espesor 

de la lámina de agua de 45 cm. 

 

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias 

sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias 

cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

 

3.4.5.5.4.5.2. Pozos 

 

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada 

y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con 

una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 

 

3.4.5.5.4.5.3. Separadores 

 

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada 

y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con 

una tapa hermética de hierro fundido, practicable. 

 

En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como mínimo de 10 cm 

y la solera de 15 cm. 
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Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de tratamiento: 

en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las materias gruesas, en la 

segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del mismo las materias ligeras. 

 

En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100 mm, hasta la 

cubierta del edificio. 

 

El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos o vidriados. 

 

El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 cm sobre el 

nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al conducto de 

llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 

cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de 

grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar 

una rápida evacuación a la red general. 

 

3.4.5.5.5. Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 

 

3.4.5.5.5.1. Depósito de recepción 

 

El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la salida de malos 

olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y 

como mínimo de 80 mm. 

 

Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de 

depósitos sólidos. 

 

Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la 

tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices inferiores de las tuberías de acometida, 

para evitar su inundación y permitir la circulación del aire. 

 

Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que la boca de 

aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar según requisitos específicos 

del fabricante. 

 

La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y 

la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito. 

 

Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que 

queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá tener el fondo del tanque cuando existan 

dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca). 
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El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %. 

 

El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 

 

3.4.5.5.5.2. Dispositivos de elevación y control 

 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en 

suspensión en el agua. 

 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles 

alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de 

seguridad por debajo del nivel mínimo. 

 

Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se añadirá, 

además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de mantenerlas en igual 

estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial. 

 

Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En 

caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 600 mm 

alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se 

le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 

lux. 

 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos 

necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos 

fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de 

retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería 

de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por 

gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación 

 

3.4.5.5.6. Pruebas 

 

3.4.5.5.6.1. Pruebas de estanqueidad parcial 

 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, 

verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en 

los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

 

2 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm. 
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Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos 

considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en 

el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a 

presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y 

observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 

 

3.4.5.5.6.2. Pruebas de estanqueidad total 

 

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según las 

prescripciones siguientes. 

 

3.4.5.5.6.3. Prueba con agua 

 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se 

taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con 

agua hasta rebosar. 

 

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el 

máximo de 1 bar. 

 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, 

subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

 

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas. 

 

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al 

resto de la red de evacuación. 

 

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua. 

 

3.4.5.5.6.4. Prueba con aire 

 

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se 

someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 

 

Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos. 
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3.4.5.5.6.5. Prueba con humo 

 

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación. 

 

Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor. 

 

La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del 

sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber 

llenado con agua todos los cierres hidráulicos. 

 

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán éstos a fin de 

mantener una presión de gases de 250 Pa. 

 

El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido 

diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

 

La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el interior del 

edificio. 

 

3.4.5.6. Productos de Construcción 
 

3.4.5.6.1. Características generales de los materiales 

 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 

 

- Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

- Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

- Suficiente resistencia a las cargas externas. 

- Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

- Lisura interior. 

- Resistencia a la abrasión. 

- Resistencia a la corrosión. 

- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

 

3.4.5.6.2. Materiales de las canalizaciones 

 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las 

canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas: 

- Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 

- Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453- 1:2000, 

UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

- Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
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- Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 

- Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

 

3.4.5.6.3. Materiales de los puntos de captación 

 

3.4.5.6.3.1. Sifones 

 

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm. 

 

3.4.5.6.3.2. Calderetas 

 

Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto 

acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

 

3.4.5.6.4. Condiciones de los materiales de los accesorios 

 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

 

- Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas 

instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización 

en que se inserte. 

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones 

exigidas para las tuberías de fundición. 

- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro 

metalizado o galvanizado. 

- Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un 

manguito de plástico. 

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales 

como peldaños de pozos, tuercas y y bridas de presión en las tapas de registro, etc. 

 

3.4.5.7. Mantenimiento y Conservación 
 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 

estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto 

de elementos. 

 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del 

caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 

Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
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Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 

posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

 

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 

apreciaran olores. 

 

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

 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 

malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

347 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. DB HR: Protección frente al Ruido 
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3.5.1. Generalidades 
 

3.5.1.1. Procedimiento de verificación 
 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

 

- alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite 

de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se 

establecen en el apartado 3.5.2.1; 

- no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 3.5.2.2; 

- cumplirse las especificaciones del apartado 3.5.2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 

instalaciones. 

 

Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 

continuación: 

 

- cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo 

y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificación puede 

llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

 mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de 

aislamiento propuestas en el apartado 3.5.3.1.2. 

 mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo 

de ruido, definidos en el apartado 3.5.3.1.3; 

Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las 

uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado 3.5.3.1.4. 

- cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de 

absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método 

de cálculo especificado en el apartado 3.5.3.2. 

- cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.5.3.3 referentes al ruido y 

a las vibraciones de las instalaciones. 

- cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 

3.5.4. 

- cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 3.5.5. 

- cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6. 

 

Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificativas del 

Anejo K, que se incluirán en la memoria del proyecto. 

 

3.5.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las 

condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los 
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elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o 

incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. 

 

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigencias 

acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las 

edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. 

 

3.5.2.1. Valores límite de aislamiento 
 

3.5.2.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 

 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y 

los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en 

conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

 

- En los recintos protegidos: 

 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en 

edificios de uso residencial privado: 

 El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será 

menor que 33 dBA. 

 Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier 

otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad 

de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u 

horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan 

puertas o ventanas. 

Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de 

éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 

 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto 

de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 

él, no será menor que 55 dBA. 

 Protección frente al ruido procedente del exterior: 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el 

exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso 

del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real 

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 
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 El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones 

competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de 

que un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un 

recinto en esquina, se adoptará el mayor valor. 

 Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se 

aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de 

territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas 

acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana 

cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos 

tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automóviles, 

aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un 

índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona. 

 Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de 

aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de 

aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se 

incrementará en 4 dBA. 

 

- En los recintos habitables: 

 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso, en 

edificios de uso residencial privado: 

 El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será 

menor que 33 dBA. 

 Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier 

otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad 

de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u 
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horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan 

puertas o ventanas.  

Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u 

hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no 

será menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 

del cerramiento no será menor que 50 dBA. 

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 

 El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto 

de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente 

con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las 

compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no 

será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 

del cerramiento no será menor que 50 dBA. 

 

- En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:  

El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una 

medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico 

a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 50 

dBA.  

 

3.5.2.1.2. Aislamiento acústico a ruido de impactos 

 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

 

- En los recintos protegidos: 

 Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma 

unidad de uso:  

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 

vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto 

habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 

recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB.  

Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 

horizontalmente con una escalera. 

 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad: 

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 

vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de 

actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 

 

- En los recintos habitables: 

 Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: 

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante 
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vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de 

actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.  

 

3.5.2.2. Valores límite de tiempo de reverberación 
 

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o 

una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal 

manera que: 

 

- El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), 

cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 

- El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las 

butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 

- El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s. 

 

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 

superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial público, 

docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la 

absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 

0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 

 

3.5.2.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 

protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 

elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 

restantes fuentes de ruido del edificio. 

 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los 

quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, 

grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores 

terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los 

recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal 

que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad 

acústica correspondientes. 

 

Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.5.3.3, 3.5.3.1.4.1.2, 3.5.3.1.4.2.2 y 

3.5.5.1.4. 
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3.5.3. Diseño y dimensionado 

 

3.5.3.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 
 

3.5.3.1.1. Datos previos y procedimiento 

 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos opciones, 

simplificada o general, que figuran en los apartados 3.5.3.1.2 y 3.5.3.1.3 respectivamente. 

 

En ambos casos, para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico 

a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel 

global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse 

mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente 

contenida en el Anejo C, del Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos o 

mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica. 

 

También debe conocerse el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubique el edificio, como se 

establece en el apartado 3.5.2.1.1. 

 

En el presente proyecto se opta por la opción general para dar una solución de aislamiento a ruido aéreo y a 

ruido de impactos. 

 

3.5.3.1.2. Opción simplificada: Soluciones de aislamiento acústico 

 

Este apartado no es de aplicación ya que se opta por la opción general para el cálculo del aislamiento 

acústico 

 

3.5.3.1.3. Opción general. Método de cálculo de aislamiento acústico 

 

La opción general contiene un procedimiento de cálculo basado en el modelo simplificado para la 

transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354 partes 1, 2 y 3. También podrá utilizarse el modelo 

detallado que se especifica en esa norma. 

 

La transmisión acústica desde el exterior a un recinto de un edificio o entre dos recintos de un edificio se 

produce siguiendo los caminos directos y los indirectos o por vía de flancos. 

 

En el cálculo de ruido aéreo se usa el aislamiento acústico aparente R’ (o índice de reducción acústica 

aparente), que se considera en su forma global RA’; en el cálculo de ruido de impactos se usa el nivel global 

de presión de ruido de impactos normalizado L’n,w. 

 

3.5.3.1.3.1. Procedimiento de aplicación 
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Para el correcto diseño y dimensionado de los elementos constructivos de un edificio que proporcionan el 

aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos, debe realizarse el diseño y 

dimensionado de sus recintos teniendo en cuenta las diferencias en forma, tamaño y de elementos 

constructivos entre parejas de recintos, y considerando cada uno de ellos como recinto emisor y como 

recinto receptor. 

 

Debe procederse separadamente al cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo tanto de elementos de 

separación verticales (particiones y medianerías) y elementos de separación horizontales, como de fachadas 

y de cubiertas (véase figura 3.1), y al cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos de los elementos 

de separación horizontales entre recintos superpuestos, entre recintos adyacentes y entre recintos con una 

arista horizontal común (véase figura 3.7). 

 

A partir de los datos previos establecidos en el apartado 3.5.3.1.1, debe determinarse el aislamiento acústico 

a ruido aéreo (DnT,A, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A) y el nivel global de presión de ruido 

de impactos estandarizado, L’nT,w, para un recinto, teniendo en cuenta las transmisiones acústicas directas de 

los elementos constructivos que lo separan de otros y también las transmisiones acústicas indirectas por 

todos los caminos posibles, así como las características geométricas del recinto, los elementos constructivos 

empleados y las formas de encuentro de los elementos constructivos entre sí. 

 

Los valores finales de las magnitudes que definen las exigencias, diferencia de niveles estandarizada, 

ponderada A, DnT,A, y nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado ,L’nT,w, se expresarán 

redondeados a un número entero. Los valores de las especificaciones de productos y elementos 

constructivos podrán usarse redondeados a enteros o con un decimal y en las magnitudes de cálculos 

intermedios se usará una cifra decimal. 

 

3.5.3.1.3.2. Hipótesis para el cálculo. Comportamiento en obra de los elementos constructivos 

 

Las transmisiones por vía directa y por vía de flancos deben establecerse en términos de aislamiento medido 

in situ. No obstante, a efectos de este DB se consideran válidas las expresiones siguientes: 

 

 
 

Siendo: 

- Rsitu índice de reducción acústica de un elemento medido in situ, [dB] 

- Rlab índice de reducción acústica de un elemento medido en laboratorio, [dB] 

- Ln,situ nivel de presión de ruido de impactos normalizado medido in situ, [dB] 

- Ln,lab nivel de presión de ruido de impactos normalizado medido en laboratorio, [dB] 

 

De igual forma, para revestimientos tales como techos suspendidos, suelos flotantes y trasdosados, los 

valores medidos in situ de la mejora del índice de reducción acústica, ΔRsitu, y de la reducción del nivel de 
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presión de ruido de impactos por revestimiento de la cara de emisión del elemento de separación, ΔLsitu, y 

de la cara de recepción del elemento de separación, ΔLd,situ, pueden aproximarse a los valores medidos en 

laboratorio: 

 

 
 

Siendo: 

- ΔRlab mejora del índice de reducción acústica de un revestimiento de elemento constructivo vertical 

u horizontal medido en laboratorio, [dB]; 

- ΔLlab reducción del nivel de presión de ruido de impactos de un revestimiento de forjado en la cara 

de emisión del elemento de separación medido en laboratorio, [dB]; 

- ΔLd, lab reducción del nivel de presión de ruido de impactos mediante una capa adicional sobre la 

cara de recepción del elemento de separación medido en laboratorio, [dB]. 

 

Para forjados homogéneos de masa por unidad de superficie menor que 300 kg/m2 o forjados de vigas de 

madera, no deben usarse los valores de reducción del nivel de presión de ruido de impactos, ΔL, medidos 

sobre un forjado normalizado. 

 

Para la aplicación de los valores ΔRA en el método de cálculo, en donde aparecen como sumando lineal, 

deben cumplirse las condiciones de uso siguientes: 

 

- la relación de masas por unidad de superficie entre el elemento constructivo base vertical y el 

revestimiento debe ser igual o mayor que 2; 

- la relación de masas por unidad de superficie entre el forjado y el suelo flotante debe ser igual o 

mayor que 2. 

 

En el caso de que no se cumplan estas condiciones, debe utilizarse el índice global de reducción acústica, 

ponderado A, RA del conjunto formado por el elemento base vertical y los trasdosados o del conjunto 

formado por el forjado y el suelo flotante. 

 

Para la aplicación de los valores ΔLw en el método de cálculo, en donde aparecen como sumando lineal, 

debe cumplirse que la relación de masas por unidad de superficie entre el forjado y el suelo flotante debe 

ser igual o mayor que 2. Cuando no se cumpla esta condición debe utilizarse el nivel global de presión de 

ruido de impactos normalizado, Ln,w, del conjunto formado por el suelo flotante y el forjado. 

 

Por simplificación en la notación, a partir de este punto se considerará: 

Rlab = R, Ln,lab = Ln , ΔRlab = ΔR, ΔLlab = ΔL y ΔLd,lab = ΔLd. 

 

En las uniones, la transmisión in situ se caracteriza por el índice de reducción de vibraciones para cada 

camino de transmisión del elemento i al j, Kij. Éste es función de la diferencia de niveles de velocidad 
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promediada en dirección Dv,ij,situ . Su valor se obtiene mediante las fórmulas del Anejo D, a partir de la 

relación de masas por unidad de superficie, del tipo de unión y de los elementos constructivos. 

 

3.5.3.1.3.3. Método de cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores 

 

La diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A, utilizada para recintos interiores se calcula 

mediante la expresión: 

 

(3.6) 

 

Siendo: 

- V volumen del recinto receptor, [m3]; 

- Ss área compartida del elemento de separación, [m2], 

- R’A índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, [dBA]. 

 

El índice de reducción acústica aparente en obra R’ se calcula de forma general mediante la expresión: 

 

(3.7) 

 

Siendo: 

- τ’ factor de transmisión total de potencia acústica, definido como el cociente entre la potencia 

acústica total radiada al recinto receptor y la potencia acústica incidente sobre la parte compartida 

del elemento de separación, para los distintos caminos directos e indirectos (de flancos) que se 

indican en la figura 3.5. 

 
 

Para obtener el índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R’A, se utilizarán los índices 

globales de reducción acústica de los elementos constructivos, RA, aproximadamente Rw+C de la UNE EN 

ISO 717-1, dando como resultado los correspondientes valores de aislamiento in situ. Los índices de 

reducción acústica, RA, de elementos constructivos homogéneos pueden calcularse según la ley de masa, 

expresiones A.16 y A.17 del Anejo A, aunque es preferible usar valores determinados en laboratorio. 
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Siendo: 

- RDd,A índice global de reducción acústica para la transmisión directa, en dB (dBA, para ruido rosa); 

- RFf,A índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, del camino Ff, en dB (dBA, 

para ruido rosa); 

- RDf,A índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, del camino Df, en dB (dBA, 

para ruido rosa); 

- RFd,A índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, del camino Fd, en dB (dBA, 

para ruido rosa); 

- Dn,ai,A diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para la transmisión de ruido aéreo por vía 

directa, a través de aireadores u otros elementos de construcción pequeños, Dn,e,A, o por vía 

indirecta, Dn,s,A, a través de distribuidores y pasillos o a través de sistemas tales como conductos de 

instalaciones de aire acondicionado o ventilación; 

- n número de elementos de flanco del recinto, que normalmente es 4 pero puede ser diferente según 

el diseño del recinto; 

- Ss área compartida del elemento de separación, [m2]; 

- A0 área de absorción equivalente de referencia, de valor A0=10 m2 

 

El índice global de reducción acústica para la transmisión directa se determina a partir de los datos del 

elemento de separación según la expresión que sigue: 

 

(3.9) 

 

Siendo: 

- RS,A índice global de reducción acústica del elemento de separación para ruido rosa incidente, 

[dBA]; 

- ΔRDd,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del lado de la 

emisión y de la recepción, en dBA, para ruido rosa. Este valor se obtiene directamente de resultados 

disponibles por ensayos en laboratorio para la combinación elegida o se puede deducir de los 

resultados obtenidos de cada uno de los revestimientos por separado: 

 
Se elegirá como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el menor de ellos. 

 

Los valores de los índices globales de reducción acústica para la transmisión por flancos se determinan 

mediante las expresiones: 
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Siendo: 

- RF,A índice global de reducción acústica del elemento de flanco F, (en dBA, para ruido rosa), 

- Rf,A índice global de reducción acústica del elemento de flanco f, (en dBA, para ruido rosa), 

- ΔRFf,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del elemento de 

flanco, del lado de la emisión y de la recepción, (en dBA, para ruido rosa), 

- ΔRDf,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos en el elemento 

de separación del lado de la emisión y/o del elemento de flanco en la recepción, (en dBA, para ruido 

rosa), 

- ΔRFd,A mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos en el elemento 

de flanco del lado de la emisión y/o del elemento de separación en la recepción, (en dBA, para ruido 

rosa). 

Estos valores se obtienen directamente de resultados disponibles por ensayos en laboratorio para la 

combinación elegida o se pueden deducir de los resultados obtenidos en cada una de las capas 

implicadas independientemente (ij= Ff; Fd o Df): 

 
Se elegirá como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el menor de ellos 

- Kij índice de reducción de vibraciones para el camino por flancos ij (ij = Ff; Fd o Df), [dB]; 

Los Kij se calcularán de acuerdo al Anejo D. 

- Ss área compartida del elemento de separación, en m2 

- lf longitud común de la arista de unión entre el elemento de separación y los elementos de flancos F 

y f, [m]; 

- l0 longitud de la arista de unión de referencia, de valor l0 = 1 m. 

 

3.5.3.1.3.4. Método de cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, en cubiertas y en suelos 

en contacto con el aire exterior. 

 

Cuando el ruido exterior dominante es el ferroviario o el de estaciones ferroviarias, se debe usar la magnitud 

de aislamiento global D2m,nT,A. Cuando el ruido exterior dominante es el de automóviles o el de aeronaves, 

la magnitud del aislamiento global es D2m,nT,Atr. 

El valor de D2m,nT,Atr se puede aproximar mediante D2m,nT,A + Ctr, usando para Ctr, el valor del término 

de adaptación espectral para ruido de tráfico del índice de reducción acústica del elemento de aislamiento 
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más débil, generalmente la ventana, que se obtendrá en los datos de los productos o en tabulaciones 

incluidas en el Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos. 

 

 
 

La diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, de la fachada o de la cubierta, viene dada por la 

expresión: 

 

(3.17) 

 

Siendo: 

- R’A índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, [dBA]; 

- ΔLfs mejora del aislamiento o diferencia de niveles por la forma de la fachada, [dB], que figura en el 

anejo F; este factor sólo es aplicable en el caso de ruido de automóviles y ruido ferroviario o de 

estaciones ferroviarias, y no en el caso de ruido de aeronaves; 

- V volumen del recinto receptor, [m3]; 

- S área total de la fachada o de la cubierta, vista desde el interior del recinto, [m2]; 

- T0 tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0 = 0,5 s. 

 

El índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R’A, se obtiene considerando las transmisiones 

directas e indirectas de la misma manera que en el índice global de reducción acústica entre recintos 

interiores. (Véase figura 3.6). 

 

La transmisión por flancos comprende todos los caminos indirectos, incluidos los correspondientes a 

elementos de fachada o de cubierta que no pertenecen al recinto. 
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Siendo: 

- Rm,A índice global de reducción acústica del elemento constructivo mixto (aislamiento mixto), 

ponderado A [dBA]. En el Anejo G se detalla el cálculo del aislamiento de estos elementos; 

- n número de caminos indirectos. 

 

Para aireadores sin tratamiento acústico se considera: 

 

(3.19) 

Donde: 

- S0 área del aireador, [m2]. 

 

3.5.3.1.3.5. Método de cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo para medianerías 

 

Cada uno de los cerramientos de una medianería se dimensionará con el método de cálculo de aislamiento 

acústico a ruido aéreo del apartado 3.1.3.4. El aislamiento acústico a ruido aéreo vendrá dado en términos 

de la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, para ruido exterior, D2m,nT,Atr. 

 

El valor de D2m,nT,Atr se puede aproximar mediante D2m,nT,A + Ctr, usando para Ctr, el valor del término 

de adaptación espectral para ruido de tráfico del índice de reducción acústica del cerramiento de la 

medianería, que se obtendrá en los datos de los productos o en tabulaciones incluidas en el Catálogo de 

Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos. 

 

3.5.3.1.3.6. Método de cálculo de aislamiento acústico a ruido de impactos 

 

Las situaciones con transmisiones más importantes del ruido de impactos corresponden a recintos 

superpuestos, recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal común formando diedros opuestos 

por la arista. (Véase figura 3.7). 
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El nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado se calcula mediante la expresión: 

 

(3.20) 

 

Siendo: 

- V volumen del recinto receptor, [m3]; 

- L’n,w nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, [dB]. 

 

El nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L’n,w, resultante, para recintos superpuestos, 

recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal común se calcula mediante las expresiones que se 

indican en los siguientes apartados. 

 

Podrán aplicarse valores globales a todas las magnitudes de los elementos constructivos que aparecen en el 

cálculo. 

 

3.5.3.1.3.6.1. Recintos superpuestos 

 

El nivel global de presión de ruido de impactos normalizado viene dado por: 
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(3.21) 

 

Siendo: 

- Ln,w,d nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, debido a la transmisión directa, 

[dB]; 

- Ln,w,ij nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, debido a la transmisión indirecta, o 

por flancos, [dB]; 

- n número de flancos o de elementos de flanco, generalmente 4. 

 

La transmisión directa vale: 

 

(3.22) 

 

Siendo: 

- Ln,w, nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, [dB]; 

- ΔLw reducción del nivel global de presión de ruido de impactos por revestimiento del lado de la 

emisión, (p.e. suelos flotantes), [dB]; 

- ΔLd,w reducción del nivel global de presión de ruido de impactos por revestimiento del lado de la 

recepción, (p.e. techos suspendidos), [dB]. 

 

La transmisión indirecta desde el elemento i al j vale: 

 

(3.23) 

 

Siendo: 

- Ln,w nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, [dB]; 

- ΔLw reducción del nivel global de presión de ruido de impactos por revestimiento, colocado en este 

caso, del lado de la emisión, (p.e. suelos flotantes), [dB]; 

- RA índice global de reducción acústica de un elemento, ponderado A, [dBA]; 

- ΔRj,A mejora del índice global de reducción acústica por revestimiento del elemento j, [dB]; 

- Kij índice de reducción de vibraciones para cada camino de transmisión del elemento i al j, [dB]; 

- Si área del elemento excitado, [m2]; 

- lij longitud común de la arista de unión entre el elemento i y el j, [m]; 

- l0 longitud de la arista de unión de referencia de valor 1 m, [m]. 

 

3.5.3.1.3.6.2. Recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal común 
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En estos casos no existen transmisiones directas. Las expresiones resultantes son inmediatas a la vista de las 

figuras correspondientes y de las relaciones para los distintos caminos de transmisión indirecta señalados en 

el punto anterior para Ln,w ij: 

 

(3.24) 

 

con la misma notación que la expresión 3.21. 

 

3.5.3.1.4. Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos 

 

Deben cumplirse las siguientes condiciones relativas a las uniones entre los diferentes elementos 

constructivos, para que junto a las condiciones establecidas en cualquiera de las dos opciones y las 

condiciones de ejecución establecidas en el apartado 5, se satisfagan los valores límite de aislamiento 

especificados en el apartado 3.5.2.1. 

 

3.5.3.1.4.1. Elementos de separación verticales 

 

3.5.3.1.4.1.1 Encuentros con los forjados, las fachadas y la tabiquería 

 

- Elementos de separación verticales de tipo 1: En los encuentros de los elementos de separación 

verticales de dos hojas de fábrica con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de 

la fachada, ya sea ésta de fábrica o de entramado y en ningún caso, la hoja interior debe cerrar la 

cámara del elemento de separación vertical o conectar sus dos hojas. 

En los encuentros con la tabiquería, ésta debe interrumpirse de tal forma que el elemento de 

separación vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas de 

fábrica, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá 

la cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical por razones 

estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación 

vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores. 

- Elementos de separación verticales de tipo 2: Las bandas elásticas deben colocarse en los 

encuentros de los elementos de separación verticales de tipo 2 y los forjados, las fachadas y los 

pilares. 

Cuando un elemento de separación vertical de tipo 2 acometa a una fachada, deben disponerse 

bandas elásticas: 

 en los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el de 

fachadas con el aislamiento por el exterior; 

 en el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas. 

En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya 

sea ésta de fábrica o de entramado y en ningún caso la hoja interior de la fachada debe cerrar la 

cámara del elemento de separación vertical. 
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La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal forma 

que el elemento de separación vertical sea continuo. 

En el caso de que la tabiquería sea de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas 

elásticas, las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo 

flotante. 

- Elementos de separación verticales de tipo 3: Debe interponerse una banda de estanquidad en el 

encuentro de la perfilería con el forjado, los pilares, otros elementos de separación verticales y la 

hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de tal 

forma que se consiga la estanquidad. 

En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, y en 

ningún caso, la hoja interior de la fachada debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical. 

La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal forma 

que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso, la tabiquería debe conectar las 

hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpir la cámara. 

 

3.5.3.1.4.1.2 Encuentros con los conductos de instalaciones 

 

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá 

de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la 

continuidad de la solución constructiva. 

 

3.5.3.1.4.2. Elementos de separación horizontales 

 

3.5.3.1.4.2.1 Encuentros con los elementos verticales 

 

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, pilares y 

tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondrá entre ambos una capa de material elástico o del mismo 

material aislante a ruido de impactos del suelo flotante. 

 

Los techos suspendidos o los suelos registrables no serán continuos entre dos recintos pertenecientes a 

unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y un techo suspendido o un suelo registrable 

debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido o el suelo registrable acometa a un elemento de 

separación vertical entre unidades de uso diferentes. 

 

3.5.3.1.4.2.2 Encuentros con los conductos de instalaciones 

 

En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de ventilación, 

atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos 

efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que garantice la estanquidad e 

impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 

 

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran bajo él. 

Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico. 
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3.5.3.2. Tiempo de reverberación y absorción acústica 
 

3.5.3.2.1. Datos previos y procedimiento 

 

Para satisfacer los valores límite del tiempo de reverberación requeridos en aulas y salas de conferencias de 

volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores, puede elegirse uno de los dos métodos que figuran a 

continuación: 

 

- el método de cálculo general del tiempo de reverberación a partir del volumen y de la absorción 

acústica de cada uno de los recintos del apartado 3.5.3.2.2. 

- el método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación, apartado 3.5.3.2.3, que consiste en 

emplear un tratamiento absorbente acústico aplicado en el techo. Este método sólo es válido en el 

caso de aulas de volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores. 

 

En el caso de aulas y salas de conferencias, ambas opciones son aplicables si los recintos son de formas 

prismáticas rectas o asimilables. 

 

Debe calcularse la absorción acústica, A, de las zonas comunes, como se indica en la expresión 3.26 del 

apartado 3.5.3.2.2. 

 

Para calcular el tiempo de reverberación y la absorción acústica, deben utilizarse los valores del coeficiente 

de absorción acústica medio, αm, de los acabados superficiales, de los revestimientos y de los elementos 

constructivos utilizados y el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, de cada mueble fijo, 

obtenidos mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa 

correspondiente contenida en el anejo C o mediante tabulaciones incluidas en el Catálogo de Elementos 

Constructivos u otros Documentos Reconocidos del CTE. 

En caso de no disponer de valores del coeficiente de absorción acústica medio αm de productos, podrán 

utilizarse los valores del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw de acabados superficiales, de los 

revestimientos y de los elementos constructivos de los recintos. 

 

Debe diseñarse y dimensionarse, como mínimo, un caso de cada recinto que sea diferente en forma, tamaño 

y elementos constructivos. 

 

Independientemente de lo especificado en este apartado, en el Anejo J se incluyen una serie de 

recomendaciones de diseño para aulas y salas de conferencias. 

 

3.5.3.2.2. Método de cálculo general del tiempo de reverberación 

 

El tiempo de reverberación, T, de un recinto se calcula mediante la expresión: 
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(3.25) 

 

Siendo: 

- V volumen del recinto, [m3]; 

- A absorción acústica total del recinto, [m2]; 

 

La absorción acústica, A, se calculará a partir de la expresión: 

 

(3.26) 

 

Siendo: 

- αm,i coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las bandas de tercio de 

octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz; 

- Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αi, [m2]; 

- Aom,j área de absorción acústica equivalente media de cada mueble fijo absorbente diferente [m2]; 

- V volumen del recinto, [m3]. 

- mm coeficiente de absorción acústica medio en el aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 

- Hz y de valor 0,006 m-1. 

 

El término 4⋅mm ⋅V es despreciable en los recintos de volumen menor que 250 m3. 

 

3.5.3.2.3. Método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación. Tratamientos absorbentes 

de los paramentos 

 

En la mayoría de los casos puede emplearse un tratamiento absorbente uniforme aplicado únicamente en el 

techo. Los valores mínimos del coeficiente de absorción acústica medio del material o techo suspendido 

figuran en el apartado 3.5.3.2.3.1. 

 

En aquellos casos en los que no sea posible encontrar un material o un techo suspendido con el valor de 

coeficiente de absorción acústica medio requerido en el apartado 3.5.3.2.3.1, deben utilizarse además 

tratamientos absorbentes adicionales al del techo en el resto de los paramentos, según el apartado 

3.5.3.2.3.2. 

 

3.5.3.2.3.1. Tratamientos absorbentes uniformes del techo 

 

Las ecuaciones que figuran a continuación expresan el valor mínimo del coeficiente de absorción acústica 

medio, αm,t, del material o del techo suspendido para los casos siguientes: 

 

- aulas de volumen hasta 350 m3: 
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 sin butacas tapizadas: 

(3.27) 

 con butacas tapizadas fijas: 

(3.28) 

- restaurantes y comedores: 

(3.29) 

Siendo: 

 h altura libre del recinto, [m]; 

 St área del techo, [m2]. 

 

3.5.3.2.3.2. Tratamientos absorbentes adicionales al del techo 

 

Los tratamientos absorbentes empleados en los paramentos deben cumplir la relación siguiente: 

 

(3.30) 

 

Siendo: 

- αm,t coeficiente de absorción acústica medio del techo obtenido de las expresiones 3.27, 3.28 y 

3.29, según corresponda; 

- St área del techo, [m2]; 

- αm,i coeficiente de absorción acústica medio del material utilizado para tratar el área Si; 

- Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αm,i, [m2]. 

 

3.5.3.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 

3.5.3.3.1. Datos que deben aportar los suministradores 

 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de 

las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios: 

 

- el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios; 

- la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de 

inercia; 
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- el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios 

puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos; 

- el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de 

ventilación y aire acondicionado; 

- la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación 

total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros 

elementos constructivos. 

 

3.5.3.3.2. Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario 

 

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y 

compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente 

rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, 

como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. 

 

En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada 

será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de 

vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos 

antivibratorios. 

 

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN. 

 

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 

 

En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la 

extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores. 

 

3.5.3.3.3. Conducciones y equipamiento 

 

3.5.3.3.3.1. Hidráulicas 

 

Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los 

recintos habitables o protegidos adyacentes 

 

En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales 

como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras. 

 

El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie 

mayor que 150 kg/m2. 

 

En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe 

instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. 
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La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las 

viviendas. 

 

La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de 

UNE EN 200. 

 

Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de 

descarga al aire. 

 

Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos 

en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante 

elementos de suspensión elástica amortiguada. 

 

No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared 

esté apoyada en el suelo flotante. 

 

3.5.3.3.3.2. Aire acondicionado 

 

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y 

deben utilizarse silenciadores específicos. 

 

Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas 

antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 

 

3.5.3.3.3.3. Ventilación 

 

Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos 

constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que 

sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo 

índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 

 

Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las 

especificaciones del apartado 3.5.3.1.4.1.2. 

 

En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto 

colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3. 

 

3.5.3.3.3.4. Eliminación de residuos 

 

Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones siguientes: 

 

- Los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a los 

recintos habitables y protegidos colindantes. 
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- El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén de 

contenedores debe ser flotante. 

 

3.5.3.3.3.5. Ascensores y montacargas 

 

Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales del edificio 

mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté 

dentro del mismo, se considerará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. Cuando no 

sea así, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice de reducción 

acústica, RA mayor que 50 dBA. 

 

Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la práctica 

anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre. 

 

El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado elásticamente 

asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones. 

 

3.5.4. Productos de construcción 
 

3.5.4.1. Características exigibles a los productos 
 

Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por 

sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 

 

Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. 

 

Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 

 

- la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica, s’, 

en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de 

los elementos constructivos de separación. 

- la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, 

definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos 

utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 

- el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el 

coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes 

acústicos. 

En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el 

valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
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En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 

utilizados en los elementos constructivos de separación. 

 

3.5.4.2. Características exigibles a los elementos constructivos 
 

Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, en dBA; 

Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en 

dBA. 

 

Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 

- el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

- el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 

Los suelos flotantes se caracterizan por: 

- la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA; 

- la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 

Los techos suspendidos se caracterizan por: 

- la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA; 

- la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 

- el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la reverberación. 

 

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 

- el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 

- el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

- el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 

- el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en 

dB; 

- el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 

aeronaves, Ctr, en dB. 

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las 

cubiertas se caracteriza por: 

- el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 

- el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

- el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 

- el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en 

dB; 

- el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 

aeronaves, Ctr, en dB; 

- la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas 

con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la 

exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
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Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de 

automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice 

caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados. 

 

Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o 

ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la 

diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 

 

Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el área 

de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m2. 

 

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos y 

elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 

métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del 

proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global de 

reducción acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos 

lados. 

En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de impactos 

normalizado para elementos constructivos homogéneos. 

 

3.5.4.3. Control de recepción en obra de productos 
 

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 

productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que 

los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 

 

Deberá comprobarse que los productos recibidos: 

 

- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

- disponen de la documentación exigida; 

- están caracterizados por las propiedades exigidas; 

- han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 

de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 

 

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

 

3.5.5. Construcción 
 

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 
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especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el 

artículo 6 de la parte I del CTE. 

 

3.5.5.1. Ejecución 
 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 

normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones 

se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrán 

en cuenta las consideraciones siguientes: 

 

3.5.5.1.1. Elementos de separación verticales y tabiquería 

 

Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separación 

verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separación vertical, 

no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso 

laminado. 

 

Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser 

estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos 

de separación verticales de entramado autoportante. 

 

3.5.5.1.1.1 De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica 

 

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las 

piezas. 

 

Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya 

el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

 

En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una 

cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución 

del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El 

material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su 

superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 

desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

 

Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y 

fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 

 

En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea 

un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su 

perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda 
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elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de 

celulosa microperforada. 

 

De la misma manera, deben evitarse: 

- los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven 

bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de fábrica 

(Tipo 1) y el enlucido de ésta; 

- los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de 

la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

 

3.5.5.1.1.2 De entramado autoportante y trasdosados de entramado 

 

Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en obra según las 

especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, 

deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos deben utilizarse 

los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de 

los sistemas. 

 

Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben 

tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solución. 

 

En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben 

contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la 

perfilería autoportante. 

 

El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara debe rellenarla en toda 

su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfilería utilizada. 

 

En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica para 

eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación entre la fábrica y los canales de la perfilería. 

 

3.5.5.1.2. Elementos de separación horizontales 

 

3.5.5.1.2.1 Suelos flotantes 

 

Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos 

que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. 

 

El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su 

continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material aislante, conforme a lo establecido por el 

fabricante del aislante a ruido de impactos. 
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En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a 

ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente 

al vertido del hormigón. 

 

Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, tabiques y pilares deben 

realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos 

constructivos perimétricos. 

 

3.5.5.1.2.2 Techos suspendidos y suelos registrables 

 

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe 

evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 

 

En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión rígida 

entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente 

previsto. 

 

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de 

forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la 

estructura portante. 

 

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, 

especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes. 

 

3.5.5.1.3. Fachadas y cubiertas 

 

La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así 

como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la 

estanquidad a la permeabilidad del aire. 

 

3.5.5.1.4. Instalaciones 

 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre 

las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. 

 

3.5.5.1.5. Acabados superficiales 

 

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados 

para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

 

3.5.5.2. Control de la ejecución 
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El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del director de la 

ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa 

vigente de aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego 

de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo. 

 

Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante 

la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 

Documento Básico. 

 

3.5.5.3. Control de la obra terminada 
 

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 

 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 

ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se 

realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 

140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo 

de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme 

a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el 

Anejo H. 

 

Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por 

mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento 

a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas 

con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la 

exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

 

3.5.6. Mantenimiento y conservación 
 

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas 

exigidas inicialmente. 

 

Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos 

que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de 

propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo. 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

378 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por 

ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones 

acústicas de la unidad. 
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3.6. DB HE: Ahorro de energía 
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3.6.0. HE 0 Limitación del consumo energético 
 

3.6.0.1. Ámbito de aplicación 
 

Esta Sección es de aplicación en: 

- edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

- edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de 

forma permanente y sean acondicionadas. 

 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

- edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

- edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.  

 

3.6.0.2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 
 

3.6.0.2.1. Caracterización de la exigencia 

 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y 

del uso previsto. 

 

El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las 

mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente, será satisfecho 

exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables. 

 

3.6.0.2.2. Cuantificación de la exigencia 

 

3.6.0.2.2.1. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado 

 

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 

superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde: 

- Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios 

de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los 

espacios habitables; 
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- Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de 

la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la 

tabla 2.1; 

- Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 

renovable, que toma los valores de la tabla 2.1; 

- S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 

 

 
 

3.6.0.2.2.2. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos 

 

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio 

o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.     

 

3.6.0.3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
 

3.6.0.3.1 Procedimiento de verificación 

 

Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben verificarse las exigencias cuantificadas en el 

apartado 2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las 

especificaciones establecidas en el apartado 5; 

 

3.6.0.3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético que se 

establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente información: 

 

- definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la 

zonificación establecida en la sección HE1 de este DB; 

- procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético; 

- demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS y, 

en su caso, iluminación); 
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- descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos 

servicios técnicos del edificio; 

- rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio; 

- factores de conversión de energía final a energía primaria empleados; 

- para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no renovables; 

- en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el indicador de 

energía primaria no renovable. 

 

3.6.0.4. Datos para el cálculo del consumo energético 
 

3.6.0.4.1 Demanda energética y condiciones operacionales 

 

El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá considerando las 

condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energética 

establecidos en la Sección HE1 de este Documento Básico. 

 

El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la demanda 

energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico. 

 

El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia energética de la 

instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento Básico.  

 

3.6.0.4.2 Factores de conversión de energía final a energía primaria 

 

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables para 

cada vector energético, empleados para la justificación de las exigencias establecidas en este Documento 

Básico, serán los publicados oficialmente.  

 

3.6.0.4.3 Sistemas de referencia  

 

Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización se considerarán las eficiencias 

de los sistemas de referencia, que se indican en la tabla 2.2. 

 

 
 

3.6.0.5. Procedimientos de cálculo del consumo energético 
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El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria procedente de 

fuentes de energía no renovables. 

 

El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final en función del 

vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de 

cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación). 

 

3.6.0.5.1. Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético 

 

3.6.0.5.1.1. Características generales  

 

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma simplificada, 

los siguientes aspectos: 

 

- la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según el 

procedimiento establecido en la sección HE1 de este Documento Básico; 

- la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria; 

- en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio de 

iluminación; 

- el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS e 

iluminación; 

- el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente; 

- los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 

- la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela.  
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3.6.1. HE 1 Limitación de demanda energética 
 

3.6.1.1. Ámbito de aplicación 
 

Esta Sección es de aplicación en: 

- edificios de nueva construcción; 

- intervenciones en edificios existentes: 

 ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 

 reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo 

para el exclusivo mantenimiento del edificio; 

 cambio de uso. 

 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

- los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística; 

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

- edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

- edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

- las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de 

forma permanente; 

- cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de 

uso.  

 

3.6.1.2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 
 

3.6.1.2.1. Caracterización de la exigencia 

 

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se 

ubican y del uso previsto. 

 

En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica deben 

ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se 

limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las 

zonas comunes del edificio. 

 

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 

térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 

condensaciones. 

 

3.6.1.2.2. Cuantificación de la exigencia 
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3.6.1.2.2.1. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes 

 

3.6.1.2.2.1.1 Limitación de la demanda energética del edificio 

 

- Edificios de uso residencial privado: La demanda energética de calefacción del edificio o la parte 

ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente 

expresión: 

  
Donde: 

 Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en 

kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables; 

 Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática 

de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1; 

 Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que 

toma los valores de la tabla 2.1; 

 S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

 
La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar 

el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor 

límite Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona climática de verano 4. 

 

- Edificios de otros usos: este punto no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

3.6.1.2.2.1.2. Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado 

  

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zonas opacas 

de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no debe superar los 

valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos. 
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Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos 

adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o comportamiento térmico no 

se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, pueden superar los límites establecidos en 

la tabla 2.3. 

 

La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de uso 

residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores de la tabla 2.4. 

Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se superarán los valores 

de la tabla 2.5. 

 

 
 

3.6.1.2.2.2. Intervenciones en edificios existentes 

 

3.6.1.2.2.2.1. Limitación de la demanda energética del edificio 
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Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un elemento 

de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las 

características de este elemento se adecuarán a las establecidas en este Documento Básico. 

 

En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica 

final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda 

energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

 

En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica que se 

sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 

2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán 

superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante 

fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados. 

 

3.6.1.2.2.2.2. Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado   

  

En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas particiones interiores o 

aquellas que sean objeto de sustitución no superará los valores de la tabla 2.4 cuando estas delimiten las 

unidades de uso residencial privado de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, y los de la tabla 

2.5 cuando delimiten unidades de uso residencial privado entre sí. 

 

3.6.1.2.2.3. Limitación de condensaciones 

 

Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan 

condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una 

merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 

útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de 

evaporación posible en el mismo periodo. 

  

3.6.1.3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
 

3.6.1.3.1. Procedimiento de verificación 

 

Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificaciones: 

 

- Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones definidos 

en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas 

en el apartado 5; 

- Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos 

expuestas en el apartado 6; 

- Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 7.  
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3.6.1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética que se 

establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente información: 

 

- definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio; 

- descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente 

térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en 

edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los espacios, incluidas las propiedades 

higrotérmicas de los elementos; 

- perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables; 

- procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de la exigencia; 

- valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética 

respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de la exigencia; 

- características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las obras y sean 

relevantes para el comportamiento energético del edificio. 

 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones intersticiales, los 

documentos de proyecto han de incluir su verificación.  

 

3.6.1.4. Datos para el cálculo de la demanda 
 

3.6.1.4.1. Solicitaciones exteriores 

 

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su 

comportamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética. 

 

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se define un clima de 

referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar. 

 

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores 

tabulados recogidos en el Apéndice B, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades 

Autónomas.  

 

3.6.1.4.2. Solicitaciones interiores y condiciones operacionales 

 

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas a los 

aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. 

 

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se recogen en los perfiles de 

uso del apéndice C: 
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- temperaturas de consigna de calefacción; 

- temperaturas de consigna de refrigeración; 

- carga interna debida a la ocupación; 

- carga interna debida a la iluminación; 

- carga interna debida a los equipos. 

 

Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, las condiciones 

operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose el cumplimiento de las condiciones a) y b), 

relativas a temperaturas de consigna en el caso de los espacios habitables no acondicionados. 

 

Debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables, que ha de 

ser coherente con el derivado del cumplimiento de otras exigencias y las condiciones de proyecto. 

  

3.6.1.5. Procedimientos de cálculo de la demanda 
 

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y 

refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales 

definidas en el apartado 3.6.1.4.2 cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas 

en los apartados 3.6.1.4.1 y 3.6.1.4.2. Los procedimientos de cálculo podrán emplear simulación mediante 

un modelo térmico del edificio o métodos simplificados equivalentes. 

 

El procedimiento de cálculo debe permitir obtener separadamente la demanda energética de calefacción y 

de refrigeración. 

 

3.6.1.5.1. Características de los procedimientos de cálculo de la demanda 

 

3.6.1.5.1.1. Características generales 

 

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma simplificada, 

los siguientes aspectos: 

- el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

- la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 

- el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 

- las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en 

los apartados 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en 

oscilación libre; 

- las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, 

compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la 

inercia térmica de los materiales; 

- las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 

semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente 
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térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras 

propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

- las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 

ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos 

espacios y las estrategias de control empleadas. 

  

3.6.1.5.2. Modelo del edificio 

 

El modelo del edificio debe estar compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el ambiente 

exterior mediante los cerramientos, los huecos y los puentes térmicos. La zonificación del modelo puede 

diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del edificio. 

 

Los espacios del edificio deben estar clasificados en espacios habitables y espacios no habitables. Los 

primeros se clasificarán además según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su 

nivel de acondicionamiento (espacios acondicionados o espacios no acondicionados). 

 

5.2.1. Envolvente térmica del edificio 

 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los espacios 

habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan 

los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior. 

 

La envolvente térmica podrá incorporar, a criterio del proyectista, espacios no habitables adyacentes a 

espacios habitables.  

 

5.2.2. Cerramientos opacos 

 

Deben definirse las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, 

así como de particiones interiores, que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos 

a efectos de cálculo. 

 

Deben definirse los parámetros de los cerramientos que describan adecuadamente sus prestaciones 

térmicas. Se podrá utilizar una descripción simplificada mediante agregación de capas paralelas y 

homogéneas que presente un comportamiento térmico equivalente. 

 

Debe definirse el espesor, la densidad, la conductividad y el calor específico de las capas con masa térmica 

apreciable. En el caso de capas sin masa térmica significativa (cámaras de aire) se pueden describir sus 

propiedades a través de la resistencia total de la capa y su espesor. 

 

Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos remotos sobre los cerramientos 

exteriores del edificio. 
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Debe considerarse la permeabilidad al aire de los cerramientos opacos y el efecto de rejillas y aireadores, en 

su caso.  

 

5.2.3. Huecos 

 

Deben considerarse las características geométricas de los huecos y el espacio al que pertenecen, al igual que 

las protecciones solares, sean fijas o móviles, y otros elementos que puedan producir sombras o disminuir la 

captación solar de los huecos. 

 

Para los huecos, es necesario definir la transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el 

factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco. En el caso de puertas cuya superficie 

semitransparente sea inferior al 50% es necesario considerar exclusivamente la transmitancia térmica y, 

cuando sea preciso, la absortividad. 

 

Debe considerarse la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto marco vidrio incluyendo el efecto 

de aireadores de ventilación en su caso. 

 

Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo 

retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior que 

figure explícitamente en la memoria del proyecto y con efecto de sombra sobre los huecos.  

 

5.2.4. Puentes térmicos  

 

Deben considerarse los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la 

transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos, y su longitud. Debe 

especificarse el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen dimensiones interiores o pueda dar 

lugar a dudas. 

 

3.6.1.5.3. Edificio de referencia 

 

El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma, tamaño, 

orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y unas soluciones 

constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en el Apéndice D. 

 

3.6.1.6. Productos de construcción 

 

3.6.1.6.1. Características exigibles a los productos 

 

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de 

construcción que componen su envolvente térmica. 
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Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica λ (W/m·K) y el factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua µ. En su caso, además se podrá definir la densidad ρ (kg/m3) y el 

calor específico cp (J/kg·K). 

 

Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica U 

(W/m²·K) y el factor solar g┴ para la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U 

(W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios. 

 

Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resistencia a la permeabilidad al aire en 

m³/h·m² o bien su clase, según lo establecido en la norma UNE EN 12207. 

 

Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el fabricante 

para cada producto. 

 

El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los productos 

utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los cálculos justificativos de 

dichos valores y consignarse éstos en el pliego. 

 

En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los 

valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10456. En general y salvo justificación, los valores 

de diseño serán los definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad correspondiente al 

equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa. 

 

3.6.1.6.2. Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica 

 

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los 

valores de sus transmitancias térmicas. 

 

El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 

proyecto se deben consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores. 

 

3.6.1.6.3. Control de recepción en obra de productos 

 

En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para la 

recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, 

incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 

apartados anteriores. 

 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

- disponen de la documentación exigida; 

- están caracterizados por las propiedades exigidas; 
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- han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 

de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 

 

El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

  

3.6.1.7. Construcción 

 

3.6.1.7.1. Ejecución 

 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas 

de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 

obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se 

indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica.  

 

3.6.1.7.2. Control de la ejecución de la obra 

 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 

anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución 

de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de 

aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 

mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación 

de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 

Documento Básico.  

 

3.6.1.7.3. Control de la obra terminada 

 

El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del 

CTE. 

 

En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 
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3.6.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

La exigencia básica HE 2 se desarrolla en el vigente Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

(RITE).  
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3.6.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

3.6.3.1. Ámbito de aplicación 
 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

- edificios de nueva construcción; 

- intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes 

ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie 

iluminada; 

- otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 

instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 

cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación 

afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o 

regulación, se dispondrán estos sistemas; 

- cambios de uso característico del edificio; 

- cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de 

Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se 

adecuará la instalación de dicha zona. 

 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

- edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

- edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

- interiores de viviendas. 

- los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

 

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 

caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

 

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

 

3.6.3.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

 

2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de 

eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
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(2.1) 

 

Siendo: 

- P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

- S la superfície iluminada [m2]; 

- Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. 

Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de 

iluminación de escaparates y zonas expositivas.  
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2.2 Potencia instalada en edificio 
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La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no 

superará los valores especificados en la Tabla 2.2.  

 

 
 

2.3 Sistemas de control y regulación 

 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación con las 

siguientes condiciones: 

 

- toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los 

sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona 

dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas 

de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de 

presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado; 

 

- se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de 

manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz 

natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos 

primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y 

en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: 

 en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas 

cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
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 que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto 

medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en 

grados sexagesimales; 

 que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11 

Siendo: 

o T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en 

tanto por uno. 

o Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

o A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio 

interior o al atrio [m2]. 

 

 en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando éstas 

cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 

veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se 

encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; 

 
 En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea 

superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde se 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

401 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de 

transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en %. 

 
 que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,11 

Siendo: 

o T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en 

tanto por uno. 

o Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

o A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + 

ventanas) [m2]. 

 

- Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas de la tabla 2.1: 

 zonas comunes en edificios residenciales. 

 habitaciones de hospital. 

 habitaciones de hoteles, hostales, etc. 

 tiendas y pequeño comercio.  

 

3.6.3.3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

3.6.3.3.1. Procedimiento de verificación  

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: 

 

- cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se 

superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 3.6.1.2.1; 

- cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que 

no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 3.6.1.2.2; 

- comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 6.3.1.2.3; 
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- verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 

apartado 3.6.1.5.  

 

3.6.3.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información: 

- relativa al edificio 

 Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar (PTOT). 

 Superficie total iluminada del edificio (STOT).   

 Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por 

unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT). 

- relativo a cada zona  

 el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 

 el número de puntos considerados en el proyecto; 

 el factor de mantenimiento (Fm) previsto; 

 la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

 el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 

 los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 

 el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 

 las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 

 la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W 

 

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación que 

corresponda.  

 

3.6.3.4. Cálculo 

 

3.6.3.4.1 Datos previos 

 

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se 

tendrán en cuenta parámetros tales como: 

- el uso de la zona a iluminar; 

- el tipo de tarea visual a realizar; 

- las necesidades de luz y del usuario del local; 

- el índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil); 

- las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala; 

- las características y tipo de techo; 

- las condiciones de la luz natural; 

- el tipo de acabado y decoración; 

- el mobiliario previsto. 
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Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del proyecto. A 

efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como aceptables los valores 

establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193. 

 

3.6.3.4.2 Método de cálculo  

 

El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el adecuado para 

el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros de partida, al menos, 

los consignados en el apartado 4.1, así como los derivados de los materiales adoptados en las soluciones 

propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias. 

 

Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona: 

- valor de eficiencia energética de la instalación VEEI; 

- iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo; 

- índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador. 

Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los 

conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 

 

Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo: 

a) valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de superficie iluminada. 

 

El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que ejecutará 

los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el punto 2 anterior. 

Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos. 

  

3.6.3.5. Mantenimiento y conservación 
 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y 

el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento 

de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de 

lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 

limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá 

tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
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3.6.4. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

3.6.4.1. Ámbito de aplicación 
 

Esta Sección es de aplicación a: 

 

- edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en 

sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en 

los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 

- ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una 

demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la 

demanda inicial; 

- climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la 

instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.  

 

3.6.4.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

3.6.4.2.1 Caracterización de la exigencia 

 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y de la 

demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio. 

 

En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el punto 1 b) del 

apartado 1, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la demanda de ACS sobre la 

demanda inicial.  

 

3.6.4.2.2 Cuantificación de la exigencia 

 

3.6.4.2.2.1 Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas 

 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada 

exigida y la demanda energética anual para ACS o climatización de piscina cubierta, obtenidos a partir de los 

valores mensuales. 

 

En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a una 

temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades 

de ACS. 
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En la tabla 2.2 se establece, para cada zona climática, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir 

las necesidades de climatización de piscinas cubiertas. 

 

  

La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o 

totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o 

fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 

instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red 

de climatización urbana. 

 

Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y 

el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas 

auxiliares para cubrir completamente la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se 

considera necesario, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación 

solar térmica y el sistema de referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la demanda 

comparada. 

 

En los casos en los que el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 

externas al mismo, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del 

edificio existente en rehabilitación de edificios o cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

aplicación de la normativa urbanística que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de 

captación necesaria en edificios de nueva planta o rehabilitaciones de edificios, o cuando así lo determine el 

órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística, deberá sustituirse 

parcial o totalmente la contribución solar mínima de manera acorde con lo establecido en los párrafos 4 y 5. 

 

3.6.4.2.2.2 Protección contra sobrecalentamientos 
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El dimensionado de la instalación se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del año la energía 

producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en no más de tres meses el 

100% y a estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la 

demanda energética se sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose 

medidas de protección. 

 

En el caso de que en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100% de la demanda 

energética se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 

 

- dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos 

preferentemente pasivos o mediante la circulación nocturna del circuito primario); 

- tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador solar térmico está aislado del 

calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos 

residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador); 

- vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero 

dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 

características similares, debiendo incluirse este trabajo entre las labores del contrato de 

mantenimiento; 

- desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes; 

- sistemas de vaciado y llenado automático del campo de captadores. 

 

En cualquier caso, si existe la posibilidad de evaporación del fluido de transferencia de calor bajo condiciones 

de estancamiento, el dimensionado del vaso de expansión debe ser capaz de albergar el volumen del medio 

de transferencia de calor de todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de 

conexión de captadores más un 10%. 

 

Las instalaciones deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito 

y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado 

automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo. 

  

3.6.4.2.2.3 Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 

 

Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la superficie de captación 

orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras. 

 

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las 

pérdidas sean inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3. Este porcentaje de pérdidas permitido no 

supone una minoración de los requisitos de contribución solar mínima exigida.  
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En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas 

por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites estipulados en la tabla anterior, 

respecto a los valores de energía obtenidos considerando la orientación e inclinación óptimas y sin sombra 

alguna. 

 

Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo de 

utilización, uno de los valores siguientes: 

- demanda constante anual: la latitud geográfica; 

- demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º; 

- demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 

 

3.6.4.2.2.4 Sistemas de medida de energía suministrada  

 

Las instalaciones solares o instalaciones alternativas que las sustituyan de más de 14 kW dispondrán de un 

sistema de medida de la energía suministrada con objeto de poder verificar el cumplimiento del programa 

de gestión energética y las inspecciones periódicas de eficiencia energética. 

 

El diseño del sistema de contabilización de energía y de control debe permitir al usuario de la instalación 

comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento de la instalación, de manera 

que este pueda controlar diariamente la producción de la instalación. 

 

En el caso de viviendas esta visualización y contraste de la energía producida por la instalación con respecto 

a la producción de proyecto podrá ser verificada de forma centralizada por quien la comunidad delegue o de 

manera individualizada por cada usuario particular mediante la incorporación de paneles de visualización, 

visores de lectura de contadores, etc. accesibles. 

 

En el caso de instalaciones solares con acumulación solar distribuida será suficiente la contabilización de la 

energía solar de forma centralizada en el circuito de distribución hacia los acumuladores individuales. 

 

3.6.4.2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar 

 

El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía que aporta a lo largo del día, y 

no solo en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una 

acumulación acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la generación. 
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Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 

50 < V/A < 180  

Donde: 

- A suma de las áreas de los captadores [m²]; 

- V volumen de la acumulación solar [litros]. 

 

No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar. Para los equipos de 

instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá 

anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.  

 

3.6.4.3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

3.6.4.3.1 Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 

 

- obtención de la contribución solar mínima según el apartado 3.6.2.2; 

- diseño y dimensionado de la instalación; 

- obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 6.3.2.2.3; 

- cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 3.6.4.5. 

  

3.6.4.3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

En la documentación de proyecto figurará: 

- la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria anual del emplazamiento; 

- la contribución solar mínima exigida; 

- la demanda de agua caliente sanitaria anual; 

 

Cuando la demanda se satisfaga mediante una instalación solar térmica, se incluirán también: 

- las características y dimensionado de la instalación proyectada; 

- contribución solar anual alcanzada; 

- plan de vigilancia y plan de mantenimiento de la instalación. 

 

Cuando toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra con una instalación alternativa, se 

justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 y 5 del punto 3.6.2.2.1. 

  

3.6.4.4. Cálculo 

 

3.6.4.4.1 Cálculo de la demanda 

 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla (Demanda de 

referencia a 60 ºC). 
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Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida 

solvencia. 

 

Para una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar 

mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la 

demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de 

la siguiente expresión: 
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Donde: 

- D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida; 

- Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida; 

- Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC; 

- T Temperatura del acumulador final; 

- Ti Temperatura media del agua fría en el mes i (según Apéndice B). 

 

En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando como 

valores mínimos los que se relacionan a continuación: 

 

 
 

En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización correspondiente al número 

de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de agua caliente sanitaria a 60 ºC calculada. 

 

 
 

Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua a los 

puntos de consumo así como en los sistemas de acumulación. 

 

Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando en 

consideración el número de personas correspondiente a la ocupación plena. 

 

Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de 

diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente en el caso 

de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, se considera la suma de las 

demandas de todos ellos. 

 

En el caso que se justifique un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del 50% entre los 

diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la semana y la capacidad de 
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acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda.  

 

3.6.4.4.2 Zonas climáticas 

 

En la tabla 4.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han 

definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H), 

tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, como se indica a continuación:  

 

 
 

Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.4 podrán emplearse los datos de Radiación Solar Global 

media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el documento “Atlas de Radiación Solar 

en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal 

de Meteorología. Para aquellas localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos de aplicación de 

este Documento Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros datos 

oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha localidad correspondientes al 

período 1983-2005.  

 

3.6.4.5. Mantenimiento 
 

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas 

las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 

fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 

 

- plan de vigilancia; 

- plan de mantenimiento preventivo. 

 

3.6.4.5.1 Plan de vigilancia 

 

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 

funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance descrito 

en la tabla 5.1: 
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*IV: Inspección visual 

 

Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños 

ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.  

 

3.6.4.5.2 Plan de mantenimiento 

 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación 

deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 

protección y durabilidad de la instalación. 

 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con 

superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de 

captación superior a 20 m2. 

 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 

térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que 

se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

 

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles 

o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida 

útil. 

 

A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en 

las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima 

establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar. 
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3.6.5. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 

3.6.5.1. Generalidades 

 

3.6.5.1.1 Ámbito de aplicación 

 

Esta Sección es de aplicación a: 

 

- edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que 

se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 

cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida; 

- ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 

establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 

 

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y 

excluye las zonas exteriores comunes. 

 

 
 

En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de los usos 

recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considera la suma de 

la superficie construida de todos ellos. 

 

Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos cuando 

así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

 

3.6.5.2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

 

3.6.5.2.1 Caracterización de la exigencia 

 

Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de captación y 

transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 
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3.6.5.2.2 Cuantificación de la exigencia 

 

3.6.5.2.2.1 Potencia eléctrica mínima  

 

La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

P = C ·(0,002 · S - 5) (2.1) 

 

Siendo: 

- P la potencia nominal a instalar [kW]; 

- C el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en el apartado 

3.6.4.1; 

- S la superficie construida del edificio [m2]: 

 
 

La superficie S a considerar para el caso de edificios destinados a cualquiera de los usos recogidos en la tabla 

1.1 ejecutados dentro de una misma parcela catastral, será la suma de todas ellas. 

 

En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la potencia nominal del 

inversor. La potencia nominal máxima obligatoria a instalar en todos los casos será de 100 kW. 

 

La potencia eléctrica mínima de la instalación solar fotovoltaica determinada en aplicación de la exigencia 

básica que se desarrolla en esta sección, podrá sustituirse parcial o totalmente cuando se cubra la 

producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento de 

otras fuentes de energías renovables. 

 

Para estimar la producción de la instalación fotovoltaica se considerarán los ratios de producción siguientes 

por zonas climáticas, en kWh/kW: 

 

 
 

3.6.5.2.2.2 Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 
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La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación 

del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la tabla 2.3. 

 

Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la superficie de captación 

orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.  

 

 
   

En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas 

por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites estipulados en la tabla anterior, 

respecto a los valores de energía obtenidos considerando la orientación e inclinación óptimas y sin sombra 

alguna. Para este cálculo se considerará como orientación óptima el sur y como inclinación óptima la latitud 

del lugar menos 10º. 

 

Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo 

los requisitos indicados en la tabla 2.3, se justificará esta imposibilidad analizando las distintas alternativas 

de configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que más 

se aproxime a las condiciones de máxima producción. 

 

3.6.5.3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

3.6.5.3.1 Procedimiento de verificación 

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 

- obtención de la potencia pico mínima a instalar; 

- diseño y dimensionado de la instalación; 

- obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 3.6.5.2.2; 

- cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 3.6.5.  

 

3.6.5.3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia  

 

En la documentación de proyecto figurará: 

- la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio; 

- la potencia pico mínima a instalar; 

- las características y dimensionado de la instalación proyectada; 

- potencia pico alcanzada; 
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- plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la instalación.  

 

3.6.5.4. Cálculo 

 

3.6.5.4.1 Zonas climáticas 

 

En la tabla 4.1 se marcan los límites entre zonas climáticas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas 

se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal 

(H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas. 

 

 
 

Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.1 podrán emplearse los datos de Radiación Solar Global 

media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el documento “Atlas de Radiación Solar 

en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal 

de Meteorología. Para aquellas localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos de aplicación de 

este Documento Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros datos 

oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha localidad correspondientes al 

período 1983-2005. 

 

3.6.5.5. Condiciones generales de la instalación 

 

3.6.5.5.1 Definición  

 

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes 

encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de 

corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a 

la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el 

resto de los sistemas de generación que suministran a la red de distribución. 

 

Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes: 

- sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto 

elementos semiconductores conectados entre sí, denominados células, y que transforman la energía 

solar en energía eléctrica; 
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- inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de las 

mismas características que la de la red eléctrica; 

- conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares. 

 

Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el módulo en 

las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente: 

- irradiancia 1000 W/m2; 

- distribución espectral AM 1,5 G; 

- incidencia normal; 

- temperatura de la célula 25 ºC. 

 

3.6.5.5.2 Criterios generales de cálculo 

 

3.6.5.5.2.1 Sistema generador fotovoltaico  

 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 

fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de 

fabricación. 

 

Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y para 

facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, 

interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las 

ramas del resto del generador. 

 

Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de aplicación a la 

estructura soporte de módulos. 

 

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias 

dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 

desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 

 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 

estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 

correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

 

3.6.5.5.2.2 Inversor  

 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja 

Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

420 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

- principio de funcionamiento: fuente de corriente; 

- autoconmutado; 

- seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 

- no funcionará en isla o modo aislado. 

 

La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico.  

 

3.6.5.5.2.3 Protecciones y elementos de seguridad 

 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento 

la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica 

en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la 

instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 

sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento 

equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán 

al menos un grado de protección IP65. 

 

La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente 

continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.  

 

  

3.6.5.6. Mantenimiento  
 

Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de 

actuación: 

- plan de vigilancia; 

- plan de mantenimiento preventivo.  

 

3.6.5.6.1 Plan de vigilancia  

 

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 

funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, 

incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario.  

 

3.6.5.6.2 Plan de mantenimiento preventivo 
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Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación 

deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 

protección y durabilidad de la instalación. 

 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 

fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el 

que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

 

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 

elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil. 

 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión anual en la que se realizarán 

las siguientes actividades: 

 

- comprobación de las protecciones eléctricas; 

- comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y 

verificar el estado de las conexiones; 

- comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc; 

- comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y 

reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, 

limpieza; 

- Comprobación de la instalación de puesta a tierra, realizándose la medida de la resistencia de tierra; 

- Comprobación de la estructura soporte de los módulos, verificación de los sistemas de anclaje y 

reapriete de sujeciones. 
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4. ANEJO 1: MEMORIA DE CÁLCULO DE 

INSTALACIONES 
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4.1. Instalación de Electricidad 
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4.1.1. Cálculo de  la potencia (previsión de cargas) ITC-BT10 
 
 

P total = P viviendas + P servicios generales + P garaje + P locales 
 

 

4.1.1.1. POTENCIA DE VIVIENDAS = POTENCIA MEDIA x Cs 
 
4.1.1.1.1. Potencia Media = (Nº viv GEB x P GEB + Nº viv GEE x P GEE) / Nº total de viviendas 
 

- Nº viv GEB = 0 
- P GEB (W) = 5750 
- Nº viv GEE = 10 
- P GEE (W)  = 9200 

 
POTENCIA MEDIA = 9200 W 
 

4.1.1.1.2. Coeficiente Cs 
 

 
 

- n = 10 
 
Cs = 15,3 + (n-21) x 0,5 = 8,5 
 

POTENCIA TOTAL DE VIVIENDAS (W) = 78200 
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4.1.1.2. POTENCIA SERVICIOS GENERALES = P.ALUMBRADO + P.ASCENSOR + 
P.BOMBAS + P. TELECO 
 
4.1.1.2.1. Potencia de alumbrado 
 
4.1.1.2.1.1. Alumbrado zaguán/portal (P = m2 x W/m2 x Factor de arranque x Ks) 
 

- m² zaguán/portal = 22,5 
- W/m² = 10 
- Factor de arranque de fluorescentes = 1,8 
- Nº Tomas de corriente = 4 
- Ks = 0,1+(0,9/nº tomas de corriente) = 0,325 

 
Potencia de alumbrado zaguán (fluorescentes) = 131,625 W 
 
4.1.1.2.1.2. Alumbrado de locales técnicos (P = m2 x W/m2 x Factor de arranque x Ks) 
 

- m² locales técnicos = 5 
- W/m² = 5 
- Factor de arranque de fluorescentes = 1,8 
- Nº Tomas de corriente = 4 
- Ks = 0,1+(0,9/nº tomas de corriente) = 0,325 

 
Potencia de alumbrado locales técnicos (fluorescentes) = 14,625 W 
 
4.1.1.2.1.3. Alumbrado de trasteros (P = m2 x W/m2 x Factor de arranque x Ks) 
 

- m² trasteros = 149 
- W/m² = 5 
- Factor de arranque de fluorescentes = 1,8 
- Nº Tomas de corriente = 18 
- Ks = 0,1+(0,9/nº tomas de corriente) = 0,15 

 
Potencia de alumbrado trasteros (fluorescentes) = 201,15 W 
 
4.1.1.2.1.4. Alumbrado de caja de escalera (P = m2 x W/m2 x Factor de arranque x Ks) 
 

- m² caja de escalera = 25 
- W/m² = 5 
- Factor de arranque de fluorescentes = 1,8 
- Nº Tomas de corriente = 1 
- Ks = 0,1+(0,9/nº tomas de corriente) = 1 

 
Potencia de alumbrado trasteros (fluorescentes) = 225 W 
 

4.1.1.2.2. Potencia de ascensor 
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TIPO 
CARGA 

(Kg) 
Nº 

PERSONAS 
VEL. 

(m/s) 
POT. 
(KW) 

ITA-1 400 5 0,63 4,5 

ITA-2 400 5 1,00 7,5 

ITA-3 630 8 1,00 11,5 

ITA-4 630 8 1,60 18,5 

ITA-5 1000 13 1,60 29,5 

ITA-6 1000 13 2,50 46,0 

ITA-7 1600 21 2,50 73,5 

ITA-8 1600 21 3,50 103,0 

ITA-9 1800 24 1,00 33,0 

ITA-10 1800 24 1,50 53,0 

ITA-11 1800 24 2,50 83,0 

 
- Factor de arranque del ascensor = 1,3 
- Potencia (W) según el ascensor elegido = 18500 
- Ks para el más potente = 1 

 
Potencia ascensor = 24050 W 
 

4.1.1.2.3. Potencia de bombas 
 

- Factor de arranque de la bomba = 1,25 
- Potencia de la bomba (W) = 2000 

 
Potencia bomba de agua = 1250 W 
 

4.1.1.2.4. Potencia de telecomunicaciones 
 

- Potencia de Teleco = 1000 W 
- Potencia de portero automático = 600 W 

 
Potencia de telecomunicaciones = 1600 W 
 

POTENCIA TOTAL DE SERVICIOS GENERALES (W) = 27472,4 
 

1.3. POTENCIA GARAJE 
 

- m² garaje = 572,5 
- W/m² iluminación = 10 
- W/m² ventilación = 20 
- Factor de arranque de fluorescentes = 1,8 
- Nº Tomas de corriente = 1 

 

POTENCIA GARAJE (W) = 7070,375 
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1.4. POTENCIA LOCALES ≥ 3450W 
 

- m² locales = 302 
- W/m² = 100 

 

POTENCIA LOCALES (W) = 30200 
 
POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO (W) = 142943 
 
Según el ITC-BT 16: 
 

- No es necesaria la implantación de un local de contadores (nº de contadores = 13 < 16), aunque en el 
presente proyecto se prevé su construcción. 

 
- También se aclara que los contadores irán centralizados en planta baja ya que el edificio proyectado 

tiene menos de 12 plantas. 
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4.1.2. Cálculo de la L.G.A. y diámetro del tubo que la protege. 
 

4.1.2.1. Por calentamiento 
 

𝐼 =  
𝑃𝐸𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂

√3 ∙ 𝜇 ∙ cos 𝜕
=  

142943

√3 ∙400 ∙0,85
 = 242,73 A 

 
- Cables unipolares 
- Aluminio RZ1-Al 

- Cos  = 0,85 
- L (longitud de la LGA) = 5,3 m 
- µ = 400 para lineas trifásicas 
- Bajo tubo empotrado 

 

Tabla 52B1 y Tabla 52 Bis: B1 → XLPE3 → nº 8 → 259 A → 185mm2 
 

4.1.2.2. Por caida de tensión 
 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿

𝐶
 ∙  

𝑃

∆𝜇 ∙  𝜇
=  

5,3

35
 ∙  

142943

2 ∙ 400
= 27,057 𝑚𝑚2 <  185 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

- ∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =  
0,5 ∙400

100
= 2𝑉 

- Caída tensión máx permitida L.G.A. = 0,5 % (tabla de caídas de tensión máximas) 

- CAL = 35m/Ω.mm2 (tabla 52B1) 

Nomenclatura LGA = 3 x 185 mm2 + 95 mm2 

 
Diámetro del tubo exterior de la LGA = Ø 280 mm (tabla X-3 ITC-BT 14) 
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4.1.3. Cálculo de la Derivación Individual (D.I.) de la vivienda más 
desfavorable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.3.1. Por calentamiento 
 

𝐼 =  
𝑃𝐺𝐸𝐸

𝜇 ∙ cos 𝜕
=  

9200

230 ∙ 0,95
 = 42,1 A 

 
- Cables multipolares 
- Cobre ES07Z1-U 

- Cos  = 0,95 
- L = 20,90 m 
- µ = 230 para lineas monofásicas 
- Bajo tubo en paredes aisladas térmicamente 

 

Tabla 52B1 y Tabla 52 Bis: A2 → 2xPVC → nº 2 → 49A → 16 mm2 

 
4.1.3.2. Por caída de tensión 
 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =  
2 ∙ 𝐿

𝐶
 ∙  

𝑃𝐺𝐸𝐸

∆𝜇 ∙  𝜇
=  

2 ∙ 20,9

56
 ∙  

9.200

2,3 ∙ 230
= 12,98 𝑚𝑚2 < 16 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

- ∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =  
0,5 ∙230

100
= 2,3𝑉 

- Caída tensión máx permitida en la D.I. = 1 % (tabla de caídas de tensión máximas) 

- Ccu = 56m/Ω.mm2 (tabla 52B1) 

Nomenclatura DI vivienda = 2 x 16 mm2 + 2,5 mm2 T.T. 
 
Diámetro del tubo exterior de la DI vivienda = Ø 32 mm (tabla X-3 ITC-BT 14) 

LDI = 20,9 

m 

20 m 

4 m 

1,8 

m 

1,8 

m 
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4.1.4. Cálculo de la Derivación Individual (D.I.) de los Servicios Generales 
 

4.1.4.1. Por calentamiento 
 

𝐼 =  
𝑃𝑆𝐸𝑅𝑉.𝐺𝐸𝑁.

√3 ∙ 𝜇 ∙ cos 𝜕
=  

27472,4

√3 ∙400 ∙0,95
 = 41,74 A 

 
- Cables multipolares 
- Cobre ES07Z1-U 

- Cos  = 0,95 
- L = 20,9 m 
- µ = 400 para lineas trifásicas 
- Bajo tubo en paredes aisladas térmicamente 

 

Tabla 52B1 y Tabla 52 Bis: A2 → 3xPVC → nº 1 → 45 A → 16 mm2 
 

4.1.4.2. Por caida de tensión 
 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿

𝐶
 ∙  

𝑃

∆𝜇 ∙  𝜇
=  

20,9

56
 ∙  

27472,4

4 ∙ 400
= 6,41 𝑚𝑚2 <  16 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

- ∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =  
1 ∙400

100
= 4𝑉 

- Caída tensión máx permitida = 1 % (tabla de caídas de tensión máximas) 

- CCU = 56m/Ω.mm2 (tabla 52B1) 

Nomenclatura DI serv.gen. = 4 x 16 mm2 + 2,5 mm2 

 
Diámetro del tubo exterior de la DI serv.gen. = Ø 32 mm (tabla X-3 ITC-BT 14) 
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4.1.5. Tablas utilizadas para los cálculos 

 

Tabla de Caída de Tensión Máxima Permitida 
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Planos de Electricidad: Nº 30 al 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

435 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Instalación de Fontanería, Abastecimiento de 

agua 
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Los cálculos para el dimensionado de la red de abastecimiento de agua se han llevado a cabo para la 

vivienda más desfavorable del edificio: vivienda A de la 5ª planta. 

 

4.2.1. Comprobación de necesidad de grupo de presión y válvula 

reductora 
 

4.2.1.1. Grupo de presión 
 

- H = altura del edificio = 22 m 

- Pr = presión residual en el grifo más desfavorable = 10 mca 

- Pi = presión inicial (presión de red) = 43 mca 

 

Si se cumple que Pi ≥ 1,20 · H + Pr no sería necesario la instalación de un grupo de presión: 

 

43 ≥ 1,20 · 22 + 10 = 36,4 mca → No es necesario un grupo de presión. 

 

4.2.1.2. Válvula reductora 
 

- h = altura de la planta baja = 4 m 

- P de trabajo = 40 mca (siempre está entre 35 y 45 mca) 

- Pi = presión inicial (presión de red) = 43 mca 

 

Si se cumple que P de trabajo ≥ Pi - h no sería necesario la instalación de una válvula reductora de presión: 

 

40 ≥ 43 – 4 = 39 mca → No es necesaria una válvula reductora de presión. 
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4.2.2. Cálculo del caudal punta de la vivienda y el total del edificio 
 

4.2.2.1. Caudal punta de la vivienda 
 

Como se ha descrito anteriormente el caudal tipo así como el dimensionado de la instalación de 

abastecimiento de agua se hará para la vivienda más desfavorable del edificio: vivienda A de la 5ª planta. 

 

Caudales instantáneos por estancias y aparatos según tabla 2.1. del HS 4 suministro de agua: 

 

- Baño: 

 Ducha → 0,20 l/s 

 Inodoro → 0,10 l/s 

 Bidé → 0,10 l/s 

 Lavabo → 0,10 l/s 

- TOTAL BAÑO: 0,50 l/s 

 

- Aseo 1: 

 Ducha → 0,20 l/s 

 Inodoro → 0,10 l/s 

 Lavabo → 0,10 l/s 

- TOTAL ASEO 1: 0,40 l/s 

 

- Aseo 2: 

 Inodoro → 0,10 l/s 

 Lavabo → 0,10 l/s 

- TOTAL ASEO 2: 0,20 l/s 

 

- Cocina:  

 Fregadero → 0,20 l/s 

 Lavadora → 0,20 l/s 

 Lavavajillas → 0,15 l/s 

 Pila → 0,20 l/s 

- TOTAL COCINA: 0,75 l/s 

 

Caudal punta de la vivienda: 

 

Qpviv = Qt · Kp 
 

- Qt = Qt baño + Qt aseo 1 + Qt aseo 2 + Qt cocina = 0,50 + 0,40 + 0,20 + 0,75 = 1,85 l/s 

 

- n (número de grifos) = 13 → Kp = 
1

√𝑛−1
· 1,20 = 0,35 
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Qpviv = 1,85 · 0,35 = 0,65 l/s 

 

4.2.2.2. Caudal total del edificio 
 

Para poder calcular el caudal total de edificio es necesario calcular previamente el caudal de los locales: 

 

1 l/s cada 50 m2 → 300 m2 de locales = 4 l/s = Ql 

 

Una vez calculado el caudal de los locales se procede a calcular el total del edificio: 

 

Qt = Qp + Ql 
 

- N = nº de viviendas → Qp = Kv · nº viv · Qpviv = 10 · 0,65 = 10 · 0,65 = 6,5 l/s  

- Ql = 4 l/s 

 

El coeficiente de simultaneidad Kv se aplica cuando el número de viviendas iguales es mayor de 10. En el 

presente proyecto se considera Kv = 1 ya que el nº de viviendas es igual a 10. 

 

Qt = 6,5 + 4 = 10,5 l/s 
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4.2.3. Dimensionado de la red de abastecimiento (Apartado 4 CTE DB HS-

4) 
  

Tramo Q(l/s) D (Ø) 
V 

(m/s) 
j 

(mca/m) 
L (m) 

Le 
(m) 

L+Le 
(m) 

J 
(mca) 

Pi 
(mca) 

Pi-J H (m) Pf 

A-B 10,4 3’’ 2 0,075 12,7 4,36 17,06 1,28 43,00 41,72 0,5 41,22 

B-C 10,4 3’’ 2 0,075 1,30 15,79 17,09 1,28 41,22 39,94 0,3 39,64 

C-D 0,65 
25 

mm 
1 0,09 21,7 22,21 43,91 3,95 39,64 35,69 21,7 14,00 

D-1 0,65 
25 

mm 
1 0,09 7,70 15,65 23,35 2,10 14,00 11,90 0 11,90 

1-2 0,63 
20 

mm 
0,8 0,08 0,20 3,00 3,20 0,26 11,90 11,64 0 11,64 

2-3 0,45 
20 

mm 
0,8 0,08 3,00 3,00 6,00 0,48 11,64 11,16 0 11,16 

3-4 0,35 
20 

mm 
0,8 0,07 1,60 8,14 9,74 0,68 11,16 10,48 -1,20 11,68 

4-5    0,07 5,70 1,14 6,84 0,48 11,68 11,20 - 11,20 

Presión residual en el grifo más desfavorable > 10 mca 11,20 
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Ábaco universal para el cálculo de “j” y diámetro “D” 
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Planos de Fontanería: Nº 23 al 29. 
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4.3. Instalación de Evacuación y Saneamiento 
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4.3.1. Dimensionado de la red de Evacuación y saneamiento (Punto 4 CTE 

DB HS-5) 
 

CUADRO DE BAJANTES RESIDUALES 

Nº Bajante 
Residual 

Aparato 
Sanitario 

U.D. U.D. Totales 
Ø 

Recomendado 
(mm) 

Ø Bajante 
Mayorado 

(mm) 

Ø 
Ventilación 

Primaria 
(mm) 

R1 

Lavabo 1 

9 

32 

110 110 
Inodoro 4 100 

Bidé 2 32 

Ducha 2 40 

R2 

Lavabo 1 

7 

32 

110 110 Inodoro 4 100 

Ducha 2 40 

R3 

Fregadero 3 
9 (se 

simultanean 3 
aparatos) 

40 

75 75 
Lavavajillas 3 40 

Lavadora 3 40 

Lavadero 3 40 

R4 
Lavabo  1 

5 
32 

110 110 
Inodoro 4 100 

R5 

Fregadero 3 

9 

40 

75 75 
Lavavajillas 3 40 

Lavadora 3 40 

Lavadero 3 40 

R6 

Lavabo 1 

7 

32 

110 110 Inodoro 4 100 

Ducha 2 40 

R7 

Lavabo 1 

9 

32 

110 110 
Inodoro 4 100 

Bidé 2 32 

Ducha 2 40 

 

CUADRO DE BAJANTES DE PLUVIALES 
Nº de Paño de cubierta Superficie del paño (m2) Ø Bajante Mayorado (mm) 

1 12 75 

2 30,13 75 

3 11,72 75 

4 54,8 75 

5 16,13 75 

 

En la red de saneamiento en cimentación, se consideran todas las arquetas de 50 x 50 cm, ya sean arquetas 

de paso, arquetas a pie de bajante o arquetas sumidero. 

Para el sumidero del final de la rampa de garaje se instalará una arqueta sumidero de 40 x 320 cm 

Planos de Evacuación y Saneamiento: Nº 39 al 42 
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4.4. Instalación de Climatización 
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Para el cálculo y dimensionado de la instalación de climatización se opta por calcular dicha instalación para la 

vivienda A, debido a sus mayores superficies de estancias, y después usar los valores obtenidos para la 

vivienda B, estando así del lado de la seguridad. 

 

4.4.1. Predimensionado de cargas y conductos 
 

Primeramente se hace un predimensionado de las cargas térmicas y eléctricas, así como de las secciones de 

los conductos: 

 
 

4.4.2. Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas 
 

A continuación se procede al cálculo de las potencias caloríficas y frigoríficas, cuyo objetivo es llegar a 

obtener las dimensiones del conducto principal de la máquina que servirá el aire climatizado a las estancias. 

 

4.4.2.1. Cálculo de pérdidas por paramentos (Pp) y ganancias por paramentos (Gp) 
 

Datos necesarios para este apartado: las temperaturas de Cartagena. 

 

 
 

 
 

14,68 20 20 x 20 25 x 15

11,02 20 20 x 20 25 x 15

11,12 20 20 x 20 25 x 15

11,47 20 20 x 20 25 x 15

23,27 25 25 x 25 30 x 20

41,04 35 30 x 30 40 x 25

Circular Ø 

cm

Cuadrado 

Lados cm

Rectángulo 

Lados cm

TABLA 6

2626,56

939,52

705,28

711,68

734,08

1489,28

Potencia de refrigeración 

W
Potencia eléctrica W

1702,88

1278,32

1289,92

1330,52

2699,32

4760,6464

Coef.Potencia Eléctrica 

W/m² (TABLA 5)

64

64

64

64

64

116

116

116

116

116

116

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Cocina

Salón

Estancia a climatizar
Superficie 

Útil m²

Coef.Refrigeración W/m² 

(TABLA 5)

2,1 36,9

TEMPERATURAS (°C)

exterior exterior

Invierno Verano

22 17 22 27

interior zona 

climatizada

interior zona sin 

climatizar

interior zona 

climatizada

interior zona sin 

climatizar
Cartagena

Condiciones de Invierno

Condiciones de Verano Gt (W) = Σ (Gp + Gs + Gr + Ge + Gi) · CM

Pt (W) = Σ (Pp + Pr - Gi) · CM Gi en condiciones de invierno = 0
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Altura h (m) Longitud b (m) Superficie m²

- - 14,68 0,00 0,00

- - 14,68 0,00 0,00

2,60 2,64 6,86 47,02 47,02

2,10 0,81 1,70 1,19 1,19

2,60 7,33 19,06 0,00 0,00

2,60 2,64 6,86 86,05 64,43

1,10 1,5 1,65 154,32 115,55

2,60 3,52 9,15 0,00 0,00

2,6 3,82 9,93 68,03 68,03

2,10 0,81 1,70 1,19 1,19

357,81 297,42
- - 11,02 0,00 0,00

- - 11,02 0,00 0,00

2,60 2,50 6,50 44,53 44,53

2,10 0,81 1,70 1,19 1,19

2,60 5,35 13,91 0,00 0,00

2,60 2,50 6,50 81,49 61,02

1,10 1,5 1,65 154,32 115,55

2,60 5,35 13,91 0,00 0,00

281,53 222,28
- - 11,12 0,00 0,00

- - 11,12 0,00 0,00

2,60 2,64 6,86 86,05 64,43

1,10 1,50 1,65 154,32 115,55

2,60 3,79 9,85 0,00 0,00

2,60 1,17 3,04 20,84 20,84

2,60 2,64 6,86 47,02 47,02

2,10 0,81 1,70 1,19 1,19

2,60 4,95 12,87 0,00 0,00

309,43 249,03
- - 11,47 0,00 0,00

- - 11,47 0,00 0,00

2,60 2,50 6,50 81,49 61,02

1,10 1,50 1,65 154,32 115,55

2,60 4,95 12,87 0,00 0,00

2,60 2,50 6,50 0,00 0,00

2,10 0,81 1,70 0,00 0,00

2,60 4,95 12,87 0,00 0,00

235,82 176,57
- - 23,27 0,00 0,00

- - 23,27 0,00 0,00

2,60 6,8 17,68 221,65 165,96

1,10 1,50 1,65 154,32 115,55

2,15 1,50 3,23 301,63 225,85

2,60 4,45 11,57 0,00 0,00

2,60 6,80 17,68 0,00 0,00

2,10 0,81 1,70 0,00 0,00

2,60 4,45 11,57 29,50 29,50

2,10 0,81 1,70 1,19 1,19

708,31 538,05
- - 41,04 0,00 0,00

- - 41,04 0,00 0,00

2,60 4,54 11,80 0,00 0,00

2,10 1,28 2,69 0,00 0,00

2,60 5,35 13,91 0,00 0,00

2,60 6,79 17,65 221,33 165,72

1,10 1,50 1,65 154,32 115,55

2,15 1,50 3,23 301,63 225,85

2,60 4,82 12,53 0,00 0,00

2,60 4,75 12,35 31,49 31,49

708,78 538,61

2601,67 2021,95TOTALES (W)

14,9

0

5

19,9

0

5

0

0

0

0

0

14,9

14,9

4,70

0,51

0,51

0

0

0

0

0

19,9

19,9

Va2 sur

Medianera oeste

Medianera norte

1,20

1,20

1,37

0,14

1,37

0,63

4,70

5

5

Salón

Suelo

Techo

Tabique Norte

Pma4 norte

Tabique este

F.Ventilada sur

Va1 sur

5

5

0

0

14,9

14,9

14,9

0

0

0

0,14

0

0

19,9

19,9

19,9

0

0

0

Pma 3 sur

1,20

1,20

0,63

4,70

4,70

1,37

1,37

0,14

0,51

Cocina

Suelo

Techo

F.Caravista norte

Va1 norte

Va2 norte

Tabique este

Tabique sur

Pma2 sur

Medianera oeste

0

0

0

0

14,9

14,9

0

0

0

0

0

0

19,9

19,9

0

0

Pma2 sur

Tabique oeste

1,20

1,20

0,63

4,70

1,37

1,37

0,14

1,37

5

5

0

Dormitorio 4

Suelo

Techo

F.Caravista norte

Va1 norte

Tabique este

Tabique sur

0

0

14,9

14,9

0

5

1,37

0

0

19,9

19,9

0

5

5

5

0

Pma2 sur

Tabique oeste

1,20

1,20

0,63

4,70

0,51

1,37

1,37

0,14

14,9

0

Dormitorio 3

Suelo

Techo

F.Caravista norte

Va1 norte

Medianera este

Tabique este

Tabique sur

0

0

5

5

0

14,9

4,70

1,37

0

0

5

5

0

19,9

19,9

0

1,20

1,20

1,37

0,14

1,37

0,63

Dormitorio 2

Suelo

Techo

Tabique norte

Puerta Pma2 norte

Tabique oeste

F.Ventilada sur

Va1 sur

Tabique este

5

5

14,9

0

Fachada Ventilada Sur

Tabique Este

Puerta Pma2 norte

Puerta Pma2 este

1,37

0,14

5

5

0

0

5

5

0

14,9

4,70

0,51

0

0

5

5

0

19,9

19,9

0

1,20

1,20

1,37

0,14

1,37

0,63

Suelo

Techo

Tabique Norte

Tabique Oeste

Ventana Va1 sur

Medianera Este

Dormitorio 1

Superficie del paramento m² Δt (verano) t.ext.-

t.int.
Pp (W) Gp (W)Estancia Paramento

Coef. de transmisión 

térmica K
Δt (invierno) t.int-t.ext.
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4.4.2.2. Cálculo de pérdidas por renovación de aire (Pr) 
 

              
 

4.4.2.3. Cálculo de pérdidas totales (Pt) en condiciones de invierno 
 

 
 

Coeficiente de Mayoración (CM) obtenido de la Tabla 13. 

 

4.4.2.4. Cálculo de ganancias por radiación solar directa en huecos (Gs) 
 

 

Dormitorio 1 14,68 0,015 19,9 350,56

Dormitorio 2 11,02 0,011 19,9 263,16

Dormitorio 3 11,12 0,011 19,9 265,55

Dormitorio 4 11,47 0,011 19,9 273,90

Cocina 23,27 0,023 19,9 555,69

Salón 41,04 0,041 19,9 980,04

Totales 112,6 - - 2688,89

Δt (invierno)

Pr = 1200 · C · Δt (invierno)

Estancia
Superficie 

Útil m²

Caudal de 

aire C
Pr

Dormitorio 1 357,81 350,56 1,10 743,43

Dormitorio 2 281,53 263,16 1,10 571,00

Dormitorio 3 309,43 265,55 1,25 641,36

Dormitorio 4 235,82 273,90 1,25 578,19

Cocina 708,31 555,69 1,25 1402,92

Salón 708,78 980,04 1,10 1786,82

Totales 2601,67 2688,89 - 5723,72

Estancia Pp Pr CM Pt (W)

Dormitorio 1 381,35

Dormitorio 2 381,35

Dormitorio 3 52,27

Dormitorio 4 52,27

Cocina 154,44

Salón 1126,71

Totales 2148,39

Gs

16,35 - -

44

321

Factor de 

reducción solar 

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

1,65

1,65

1,65

4,88

4,88

321

321

44

44

Estancia

Gs = Sup del hueco · R · f

Superficie del hueco 

(m²)

Radiación solar (R) 

(Tabla 15) W/m²

1,65
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4.4.2.5. Cálculo de ganancias por renovación de aire (Gr) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitorio 1 14,68 0,015 14,9 262,48

Dormitorio 2 11,02 0,011 14,9 197,04

Dormitorio 3 11,12 0,011 14,9 198,83

Dormitorio 4 11,47 0,011 14,9 205,08

Cocina 23,27 0,023 14,9 416,07

Salón 41,04 0,041 14,9 733,80

Totales 112,6 - - 2013,29

Dormitorio 1 14,68 0,015 9,6 422,78

Dormitorio 2 11,02 0,011 9,6 317,38

Dormitorio 3 11,12 0,011 9,6 320,26

Dormitorio 4 11,47 0,011 9,6 330,34

Cocina 23,27 0,023 9,6 670,18

Salón 41,04 0,041 9,6 1181,95

Totales 112,6 - - 3242,88

Estancia
Superficie 

Útil m²

Caudal de 

aire C

Δhe (Ábaco 

psicométrico)
Grs

Grl = 3000 · C · Δhe

Estancia
Superficie 

Útil m²

Caudal de 

aire C
Δt (verano) Grs

Gr = Grs + Grl Grs = 1200 · C · Δt (verano)

Gr 5256,17
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4.4.2.6. Cálculo de ganancias por estancia de personas (Ge) 
 

 
 

 
 

4.4.2.7. Cálculo de ganancias interiores (Gi) 
 

 

Dormitorio 1 130

Dormitorio 2 130

Dormitorio 3 130

Dormitorio 4 130

Cocina 260

Salón 260

Totales 1040

Dormitorio 1 110

Dormitorio 2 110

Dormitorio 3 110

Dormitorio 4 110

Cocina 220

Salón 220

Totales 880

55

55

55

-

65

-

Calor sensible por persona 

(cl) (Tabla 16) W

55

55

55

2

4

4

-

Calor sensible por persona 

(cs) (Tabla 16) W

65

65

65

65

65

4

-

Número de personas que van a 

permanecer en la estancia (np)

2

2

2

Estancia Gel

Número de personas que van a 

permanecer en la estancia (np)

2

2

2

2

4

Ge = Ges + Gel Ges = np · cs (Ganancia calor sensible)

Gel = np · cl (Ganancia calor latente)

Estancia Ges

Ge 1920,00

Dormitorio 1 2 40 1,10 88

Dormitorio 2 1 40 1,10 44

Dormitorio 3 1 40 1,10 44

Dormitorio 4 1 40 1,10 44

Cocina 6 40 1,10 264

Salón 6 40 1,10 264

Totales 17 - - 748

10% Fuentes electrónicas

15% lámparas de bajo voltaje

25% tubos fluorescentes

Luminarias Voltaje (W) % GiEstancia

Gi = nº luminarias · voltaje (W) · % mayoración
% Mayoración
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4.4.2.8. Cálculo de ganancias totales (Gt) en condiciones de verano 
 

 
 

4.4.3. Cálculo de caudales necesarios de aire 
 

 
 

Se elige el caudal de refrigeración para el cálculo de la sección de los conductos debido a que es mayor. 

 

4.4.4. Cálculo de las secciones de los conductos 
 

 
 

 
 

El conducto principal tendrá unas medidas de 0,80 x 0,25 m. 

 

 

 

Dormitorio 1 297,42 381,35 685,26 240 88 1,10 1861,23

Dormitorio 2 222,28 381,35 514,41 240 44 1,10 1542,25

Dormitorio 3 249,03 52,27 519,08 240 44 1,25 1380,48

Dormitorio 4 176,57 52,27 535,42 240 44 1,25 1310,32

Cocina 538,05 154,44 1086,24 480 264 1,25 3153,42

Salón 538,61 1126,71 1915,75 480 264 1,10 4757,57

Totales 2021,95 2148,39 5256,17 1920 748 - 14005,26

Gt (W)Estancia Gp Gs Gr Ge Gi CM

0,31

0,77

Caudal de calefacción (m³/s) = 5,5 · 10⁻⁵ · Pt

Caudal de refrigeración (m³/s) = 5,5 · 10⁻⁵ · Gt 

Caudal calef. (m³/s)

Caudal refrig. (m³/s)

Velocidad elegida (m/s) 4

Caudal necesario (m³/s) 0,77

Sup. del conducto (m²)  = Caudal/Velocidad

Sup. Conducto 0,1925

0,77

Ancho o Base del conducto (m) = Sup./h

Altura (h) elegida para el 

conducto (m)
0,25

Sup. Conducto (m²) 0,1925

Base del conducto 

(m)
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4.4.5. Tablas utilizadas para el cálculo 
 

 
 

 
 

 
 

 W/m²  kcal/h·m²

116 100 64

140 120 78

163 140 91

140 120 78

360 310 200

244 210 136

175 150 97

Refrigeración

Museos

Oficinas

Locales comerciales

Hoteles (habitaciones)

Restaurantes

Teatros

Viviendas

TABLA 5. Predimensionado de potencias térmicas y 

eléctricas

Actividad a 

acondicionar

Pot.Eléctrica 

W/m²

W kcal/h

1800 1540 20 20 x 20 25 x 15

3060 2630 25 25 x 25 30 x 20

4860 4170 35 30 x 30 40 x 25

9360 8040 40 35 x 35 50 x 30

16200 13930 50 45 x 45 60 x 35

23400 20120 60 55 x 55 75 x 40

36000 30960 70 65 x 65 95 x 45

50400 43340 80 75 x 75 110 x 50

64800 55720 90 85 x 85 125 x 55

86400 74300 100 95 x 95 145 x 60

Potencia calorífica Rectángulo 

Lados cm

TABLA 6. Predimensionado de conductos

Circular 

Ø cm

Cuadrado 

Lados cm

N S E O

1,15 1,00 1,10 1,05

1,05

1,10

1,10

TABLA 13. Coeficiente de mayoración (CM)

Habitaciones por orientación 

de sus fachadas

Habitaciones con más de una fachada

Accion del viento en zonas muy expuestas

Intermitencia en el funcionamiento (siempre se aplica)
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 W/m²  kcal/h·m²

44 38

321 276

510 439

459 395

321 276

460 396

510 439

321 276

675 580

NO

HORIZONTAL

TABLA 15. Radiación solar máxima aprox. 

a 40° de latitud norte en agosto

SE

SO

O

Orientación
Refrigeración

N

NE

E

SE

 W  kcal/h  W  kcal/h

60 55 40 30

65 55 55 50

75 60 95 80

90 80 95 80

65 55 70 60

120 100 255 220

185 160 340 290

Bailes, salas de fiestas

Gimnasios

Calor Latente

TABLA 16. Calor latente y Calor sensible por persona

Tipo de local
Calor Sensible

Tetros, cines

Vivienda, hoteles

Restaurantes, cafeterías

Locales comerciales

Oficinas
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5. ANEJO 2: MEMORIA DE CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA 
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5.1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

 
Versión: 2015 
Número de licencia: 120040 
 
 

5.2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

 
Proyecto: PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO, INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 
Clave: PFG DANI 
 
 

5.3. NORMAS CONSIDERADAS 

 
- Hormigón: EHE-08 
- Aceros conformados: CTE DB SE-A 
- Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
- Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

 
 

5.4. ACCIONES CONSIDERADAS 

 
 

5.4.1. Gravitatorias 

 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 
Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjado 10 2.5 3.5 

Forjado 9 2.5 3.5 

Forjado 8 2.5 3.5 

Forjado 7 3.0 3.5 

Forjado 6 2.5 3.5 

Forjado 5 2.5 3.5 

Forjado 4 2.5 3.5 

Forjado 3 2.5 3.5 

Forjado 2 2.5 3.5 

Forjado 1 2.5 3.5 

Cimentación 2.5 3.5 
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5.4.2. 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 
  
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del 
grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
  
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) 

0.450 0.99 0.80 -0.50 0.88 0.80 -0.45 

 
  
  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado 10 2.37 1.384 1.335 

Forjado 9 2.36 1.374 1.326 

Forjado 8 2.34 1.364 1.316 

Forjado 7 2.23 1.299 1.254 

Forjado 6 2.10 1.225 1.182 

Forjado 5 1.95 1.137 1.097 

Forjado 4 1.77 1.034 0.997 

Forjado 3 1.54 0.900 0.868 

Forjado 2 1.34 0.779 0.752 

Forjado 1 1.34 0.779 0.752 
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Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 26.00 23.00 

 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(kN) 
Viento Y 

(kN) 

Forjado 10 8.994 7.676 

Forjado 9 17.861 15.244 

Forjado 8 62.060 52.965 

Forjado 7 101.352 86.498 

Forjado 6 95.558 81.554 

Forjado 5 87.238 74.453 

Forjado 4 77.940 66.517 

Forjado 3 68.992 58.881 

Forjado 2 70.393 60.076 

Forjado 1 0.000 0.000 

 
  

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

 

5.4.3. Sismo  
  

Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
  

 

 

5.4.3.1. Datos generales de sismo 
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Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  7.00 % 

  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

  

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno           

 
  
Direcciones de análisis 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra 
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5.4.4. Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

 
  

 

5.4.5. Empujes en muros 
Empuje de Defecto 
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas 
Con relleno: Cota 0.00 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
  

 

5.5. ESTADOS LÍMITE 

 

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

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

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
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5.6. SITUACIONES DE PROYECTO 

 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Situaciones sísmicas 
- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 
  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 
  

 

5.6.1. Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
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 (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

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 

 
  



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q

 

      EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

     EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
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Sísmica 

 

Coeficientes parciales de seguridad 
(g) 

Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

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 (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

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 

 
  
  

Sísmica 

 

Coeficientes parciales de seguridad 
(g) 

Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

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 
  

Característica 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
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Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

 
  
Desplazamientos 
  

Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 
 
 
 

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

 
  

 

5.6.2. Combinaciones 

 
  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
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CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y 

 
  
 

  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  

Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

1 
1.00

0 
1.00

0 
                      

2 
1.35

0 
1.35

0 
                      

3 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
                    

4 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
                    

5 
1.00

0 
1.00

0 
  1.500                   

6 
1.35

0 
1.35

0 
  1.500                   

7 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
1.500                   

8 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
1.500                   

9 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
0.900                   

10 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
0.900                   

11 
1.00

0 
1.00

0 
    1.500                 

12 
1.35

0 
1.35

0 
    1.500                 
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

13 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
  1.500                 

14 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
  1.500                 

15 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
  0.900                 

16 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
  0.900                 

17 
1.00

0 
1.00

0 
      1.500               

18 
1.35

0 
1.35

0 
      1.500               

19 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
    1.500               

20 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
    1.500               

21 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
    0.900               

22 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
    0.900               

23 
1.00

0 
1.00

0 
        1.500             

24 
1.35

0 
1.35

0 
        1.500             

25 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
      1.500             

26 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
      1.500             

27 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
      0.900             

28 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
      0.900             

29 
1.00

0 
1.00

0 
          1.500           

30 
1.35

0 
1.35

0 
          1.500           

31 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
        1.500           

32 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
        1.500           

33 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
        0.900           
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

34 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
        0.900           

35 
1.00

0 
1.00

0 
            1.500         

36 
1.35

0 
1.35

0 
            1.500         

37 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
          1.500         

38 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
          1.500         

39 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
          0.900         

40 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
          0.900         

41 
1.00

0 
1.00

0 
              1.500       

42 
1.35

0 
1.35

0 
              1.500       

43 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
            1.500       

44 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
            1.500       

45 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
            0.900       

46 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
            0.900       

47 
1.00

0 
1.00

0 
                1.500     

48 
1.35

0 
1.35

0 
                1.500     

49 
1.00

0 
1.00

0 
1.05

0 
              1.500     

50 
1.35

0 
1.35

0 
1.05

0 
              1.500     

51 
1.00

0 
1.00

0 
1.50

0 
              0.900     

52 
1.35

0 
1.35

0 
1.50

0 
              0.900     

53 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
0.30

0 

-
1.00

0 
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

54 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
0.30

0 

-
1.00

0 

55 
1.00

0 
1.00

0 
                  

0.30
0 

-
1.00

0 

56 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

0.30
0 

-
1.00

0 

57 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
1.00

0 

-
0.30

0 

58 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
1.00

0 

-
0.30

0 

59 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
1.00

0 

0.30
0 

60 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
1.00

0 

0.30
0 

61 
1.00

0 
1.00

0 
                  

0.30
0 

1.00
0 

62 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

0.30
0 

1.00
0 

63 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
0.30

0 

1.00
0 

64 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
0.30

0 

1.00
0 

65 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.00
0 

0.30
0 

66 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

1.00
0 

0.30
0 

67 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.00
0 

-
0.30

0 

68 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

1.00
0 

-
0.30

0 
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  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  

Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

1 
1.00

0 
1.00

0 
                      

2 
1.60

0 
1.60

0 
                      

3 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
                    

4 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
                    

5 
1.00

0 
1.00

0 
  1.600                   

6 
1.60

0 
1.60

0 
  1.600                   

7 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
1.600                   

8 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
1.600                   

9 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
0.960                   

10 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
0.960                   

11 
1.00

0 
1.00

0 
    1.600                 

12 
1.60

0 
1.60

0 
    1.600                 

13 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
  1.600                 

14 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
  1.600                 

15 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
  0.960                 

16 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
  0.960                 

17 
1.00

0 
1.00

0 
      1.600               

18 
1.60

0 
1.60

0 
      1.600               



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

470 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

19 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
    1.600               

20 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
    1.600               

21 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
    0.960               

22 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
    0.960               

23 
1.00

0 
1.00

0 
        1.600             

24 
1.60

0 
1.60

0 
        1.600             

25 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
      1.600             

26 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
      1.600             

27 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
      0.960             

28 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
      0.960             

29 
1.00

0 
1.00

0 
          1.600           

30 
1.60

0 
1.60

0 
          1.600           

31 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
        1.600           

32 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
        1.600           

33 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
        0.960           

34 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
        0.960           

35 
1.00

0 
1.00

0 
            1.600         

36 
1.60

0 
1.60

0 
            1.600         

37 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
          1.600         

38 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
          1.600         

39 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
          0.960         
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

40 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
          0.960         

41 
1.00

0 
1.00

0 
              1.600       

42 
1.60

0 
1.60

0 
              1.600       

43 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
            1.600       

44 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
            1.600       

45 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
            0.960       

46 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
            0.960       

47 
1.00

0 
1.00

0 
                1.600     

48 
1.60

0 
1.60

0 
                1.600     

49 
1.00

0 
1.00

0 
1.12

0 
              1.600     

50 
1.60

0 
1.60

0 
1.12

0 
              1.600     

51 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
              0.960     

52 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
              0.960     

53 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
0.30

0 

-
1.00

0 

54 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
0.30

0 

-
1.00

0 

55 
1.00

0 
1.00

0 
                  

0.30
0 

-
1.00

0 

56 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

0.30
0 

-
1.00

0 

57 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
1.00

0 

-
0.30

0 
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

58 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
1.00

0 

-
0.30

0 

59 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
1.00

0 

0.30
0 

60 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
1.00

0 

0.30
0 

61 
1.00

0 
1.00

0 
                  

0.30
0 

1.00
0 

62 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

0.30
0 

1.00
0 

63 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
0.30

0 

1.00
0 

64 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

-
0.30

0 

1.00
0 

65 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.00
0 

0.30
0 

66 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

1.00
0 

0.30
0 

67 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.00
0 

-
0.30

0 

68 
1.00

0 
1.00

0 
0.30

0 
                

1.00
0 

-
0.30

0 

 
  
 
 
 
 
 

  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 

  

Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

1 
1.00

0 
1.00

0 
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

2 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
                    

3 
1.00

0 
1.00

0 
  1.000                   

4 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
1.000                   

5 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000                 

6 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
  1.000                 

7 
1.00

0 
1.00

0 
      1.000               

8 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000               

9 
1.00

0 
1.00

0 
        1.000             

10 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
      1.000             

11 
1.00

0 
1.00

0 
          1.000           

12 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
        1.000           

13 
1.00

0 
1.00

0 
            1.000         

14 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
          1.000         

15 
1.00

0 
1.00

0 
              1.000       

16 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
            1.000       

17 
1.00

0 
1.00

0 
                1.000     

18 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
              1.000     

19 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
1.00

0 
  

20 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
                

-
1.00

0 
  

21 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.00
0 
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Com
b. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

SX SY 

22 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
                

1.00
0 

  

23 
1.00

0 
1.00

0 
                    

-
1.00

0 

24 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
                  

-
1.00

0 

25 
1.00

0 
1.00

0 
                    

1.00
0 

26 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.00
0 

 
  

 

5.7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

10 Forjado 10 10 Forjado 10 0.50 22.75 

9 Forjado 9 9 Forjado 9 0.50 22.25 

8 Forjado 8 8 Forjado 8 3.00 21.75 

7 Forjado 7 7 Forjado 7 3.00 18.75 

6 Forjado 6 6 Forjado 6 3.00 15.75 

5 Forjado 5 5 Forjado 5 2.90 12.75 

4 Forjado 4 4 Forjado 4 2.90 9.85 

3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.00 6.95 

2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.95 3.95 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 2.95 0.00 

0 Cimentación    -2.95 

 
  
 
 

5.8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

 
 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

475 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

5.8.1. Pilares 

 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  0.00,  0.00) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P2 (  4.65,  0.00) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P3 ( 10.00,  0.00) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P4 ( 14.40,  0.00) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P5 ( 19.67,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P6 ( 25.02,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P7 ( 29.24,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P8 (  0.07, -5.30) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P9 (  3.60, -5.45) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 

P10 (  9.40, -5.40) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75 

P11 ( 13.65, -6.17) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P12 ( 19.67, -4.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P13 ( 25.02, -3.84) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 

P14 ( 29.24, -4.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P15 (  9.91,-10.27) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P16 ( 24.49, -9.26) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P17 ( 29.24, -9.26) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P18 ( 24.55,-14.61) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P19 ( 29.24,-14.61) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P20 ( 29.24,-17.73) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P21 ( 22.86,-17.87) 0-7 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.85 

P23 ( 19.09,-20.14) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.85 

P24 ( 14.51,-22.91) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.85 

P25 ( 10.53,-25.31) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.85 

P26 (  4.53,-25.43) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85 

P27 ( -0.07,-25.43) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85 

P28 ( -0.07,-21.28) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P29 ( -0.17,-14.87) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P30 ( -0.17,-12.45) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P31 (  2.31,-16.49) 0-9 Con vinculación exterior 54.8 Centro 0.65 

P33 ( 16.19,-11.30) 0-7 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.60 

P34 ( 18.80,-13.98) 0-7 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.60 

P35 (  7.37,-21.03) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.85 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P36 ( 10.53,-19.00) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.85 

P38 ( 13.65,-17.12) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.80 

P39 ( 11.08,-13.39) 0-8 Con vinculación exterior 31.1 Centro 0.70 

 
  
 

5.8.2. Pantallas 

 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas al punto de inserción. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas. 
  

Geometría de pantallas tipo usadas 

  
Tipo pantalla 

  
GI- GF 

  
Lado 

Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

pant 1 0-10 1 (  0.00,  0.00) (  2.10,  0.00) 10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 
0.25+0.00=0.25 

 
  

Datos de pantallas usadas en la obra 

Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior 

M01 pant 1 31.1 (3.49,-13.23) Sin vinculación exterior 

M02 pant 1 31.1 (4.44,-14.82) Sin vinculación exterior 

 
  
 

5.8.3. Muros 

 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.07,-22.29) (  0.07,  0.00) 1 0.35+0=0.35 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M2 Muro de hormigón armado 0-1 (-10.05,-22.29) (  0.07,-22.29) 1 0.35+0=0.35 

M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 29.12,-17.73) ( 29.12,  0.00) 1 0+0.35=0.35 

M4 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.00, -0.13) ( 29.24, -0.13) 1 0.35+0=0.35 

M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 22.97,-17.62) ( 29.24,-17.62) 1 0+0.35=0.35 

M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 10.47,-25.20) ( 22.79,-17.76) 1 0+0.35=0.35 

M10 Muro de hormigón armado 0-1 ( -0.07,-25.30) ( 10.53,-25.30) 1 0+0.35=0.35 

M11 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.07,-21.96) (  7.13,-21.96) 1 0+0.35=0.35 

M13 Muro de hormigón armado 0-1 (-10.10,-25.30) ( -0.07,-25.30) 1 0+0.35=0.35 

 
 

Empujes y zapata del muro 
 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 

Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.150 x 0.650 
Vuelos: izq.:0.038 der.:0.762 canto:0.65 

M2 

Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.600 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.25 canto:0.30 

M3 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.700 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.35 der.:0.00 canto:0.50 

M4 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.200 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.85 canto:0.70 

M6 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.750 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.40 der.:0.00 canto:0.50 

M8 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.450 x 0.850 
Vuelos: izq.:1.10 der.:0.00 canto:0.85 

M10 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.900 x 0.850 
Vuelos: izq.:0.55 der.:0.00 canto:0.85 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M11 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.850 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 

M13 

Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 2.050 x 0.850 
Vuelos: izq.:1.70 der.:0.00 canto:0.85 

 
 

 

5.9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES 
DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  

Pilar 
Plant

a 

Dimension
es 

(cm) 

Coeficiente de 
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 

axil 
Cabeza Pie X Y 

P1, P2, P3, P8, P9,  
P10, P23, P24, 
P25,  
P35, P36, P38 

8 50x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P4, P21 

7 50x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P5, P6, P7, P12, 
P13,  
P14, P16, P17, 
P18,  
P19, P20, P26, 
P27 

1 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

P11, P33, P34 

7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
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Pilar 
Plant

a 

Dimension
es 

(cm) 

Coeficiente de 
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 

axil 
Cabeza Pie X Y 

4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P15 

8 Diám.: 0.40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 Diám.: 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P28 1 35x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

P29, P30 

9 25x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

8 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 25x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P31 

9 50x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

8 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 50x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P39 

8 35x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
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Pilar 
Plant

a 

Dimension
es 

(cm) 

Coeficiente de 
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 

axil 
Cabeza Pie X Y 

2 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 35x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 
 

5.10. LISTADO DE PAÑOS 
Reticulares considerados 
  

Nombre Descripción 

NUEVO ret 1 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 3 
Peso propio: 4.335 kN/m² 
Canto: 30 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 82 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 

 
  
 

5.11. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

 
 

5.11.1. Zapatas 

 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.221 MPa 
  

 

5.11.2. Losas de cimentación 

 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) 
Tensión admisible 

en situaciones 
persistentes (MPa) 

Tensión admisible 
en situaciones 

accidentales (MPa) 

Todas 70 100000.00 0.147 0.221 
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5.12. MATERIALES UTILIZADOS 

 
 

5.12.1. Hormigones 
  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
gc 

Árido 

Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 

 
 

5.12.2. Aceros por elemento y posición 

 
 

5.12.2.1. Aceros en barras 
 

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
gs 

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15 

 
  

 

5.12.2.2. Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275  275 210 
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6. ANEJO 3: INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
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El terreno estudiado presenta unas características particulares, junto a las observaciones de campo, los 
perfiles obtenidos en los sondeos y el análisis de las muestras obtenidas en los mismos, procedemos a las 
siguientes conclusiones: 
 

- Tipo de edifico o construcción: C-2  Construcciones entre 4 y 10 plantas (referida en la Guía de 
Planificación de Estudios Geotécnicos de la Región de Murcia). 
 

- La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'arcilla semidura'. 
 

- El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 2.3 Cimentación de la Memoria 
Constructiva  Zapatas aisladas. 

 
- La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 2.4 m. 

 
- La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 147.2 kN/m². 

 

- Según la norma NCSE-02, el grupo del terreno es el siguiente: 
Terreno Tipo I  Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación 
de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs > 750 m/s. Coeficiente C=1.0 
 

- Cartagena (Murcia) se instala en la zona baja del Mapa de Peligrosidad Sísmica (0.04g≤ ab < 0.08g), 
calificada concretamente con una aceleración sísmica básica, ab, de 0.07 g. 

- Dado el tipo de edificación y el tipo de terreno se obtienen los siguientes resultados: 
 

Aceleración 
sísmica básica 

ab 

Coeficiente 
adimensional 

de riesgo 
ρ 

Coeficiente del 
terreno 

 
C 

Coeficiente de 
ampliación del 

terreno 
S 

Aceleración 
sísmica de 

cálculo 
ac 

0.07g 1 2 1.66 0.116 g 

 
- Durante las labores de perforación no ha sido detectada la presencia de agua subterránea de ningún 

origen. Dada la localización geográfica de la zona de estudio, los materiales prospectados y los 
trabajos realizados, tampoco es previsible su aparición continuada en el tiempo por causas naturales 
que suponga un riesgo para la construcción prevista. 
 

- Distancia máxima entre puntos de reconocimiento  35m 
 
- Profundidad orientativa de los reconocimientos  6m 

 
- Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 
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INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

Características del terreno 

Granulometría (representativa) Arcillas 

Agresividad Sulfatos Terreno No agresivo 

Expansividad No expansivo 

Nivel freático No detectado 

Agresividad Agua/ Ambiente de exposición Agresividad baja / IIIa 

Ripabilidad y excavabilidad Dificultad baja 

Características de la cimentación 

Tipo de cimentación Zapatas aisladas 

Cota de apoyo -2,4 m  

Presión Vertical Neta Admisible 250 kPa (2,5 kPg/cm2) 

Presión Vertical Bruta Admisible               300kPa (3,0 kg/cm2) 

Asiento 2,0 cm 

Coeficiente de Permeabilidad K2 =10-5 - 10-9 m/s 

Módulo de Balasto K30 = 15-30 MN/m3 

Aceleración Sísmica Básica Ab = 0,07 g (según NCSE-02) 

Coeficiente C 1,36 

Aceleración Sísmica de Cálculo Ac =0,116 g (según NCSE-02) 
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7. ANEJO 4: CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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PAGINA 1 PARA CERTIFICADO ENERGÉTICO 
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PAGINA 2 PARA CERTIFICADO ENERGÉTICO 
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PAGINA 3 PARA CERTIFICADO ENERGÉTICO 
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PAGINA 4 PARA CERTIFICADO ENERGÉTICO 
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PAGINA 5 PARA CERTIFICADO ENERGÉTICO 
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PAGINA 6 PARA CERTIFICADO ENERGÉTICO 
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8. ANEJO 5: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de 
Calidad en la Edificación y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por 
RD 1371/2007. 
 

Proyecto PROYECTO FINAL DE GRADO GENÉRICO 

Situación ALAMEDA DE SAN ANTÓN, Nº 55 

Población CARTAGENA, MURCIA 

Promotor UPCT, ESCUELA DE ARQ&EDI 

Arquitecto DANIEL RIVERA GARCÍA 

Director de obra DANIEL RIVERA GARCÍA 

Director de la ejecución DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones 
de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
 

8.1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 
 

8.1.1. Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
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-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el 
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del 
suministro. 

 

8.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 

8.1.3. Control mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 
79.3.3. 
 

8.1.3.1. Hormigones estructurales 
 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 

garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del artículo 
85º 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá 
una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la 
EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 
 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso 
de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras 
obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen 
las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 

antigüedad máxima de seis meses 
 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 
86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general a 
todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en 
la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna. 

 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 215 m3 1426,45 m3 301,28 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 7 7 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

5 5 4 
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 

Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 

Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantas 10 10 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

- - - 

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

- - - 

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de 
tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en 
el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 

corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos 
de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 
inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2. 
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Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante 
la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 
conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 

8.1.3.2. Armaduras 
 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º 
de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS 

Se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 
armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 
con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que 
acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS 
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Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
 

8.1.3.3. Elementos y sistemas de pretensado y de los elementos prefabricados 
 
El control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 

8.1.3.4. Estructuras de acero 
 

Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica 
se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 
de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

8.1.3.5. Estructuras de fábrica 
 
Dado que no se ha proyectado ningún elemento portante de fábrica en el presente proyecto, no se realizan 
las labores correspondientes al control de recepción y fabricación de dichos elementos. 
 

8.1.3.6. Estructuras de madera 
 
Dado que no se ha proyectado ninguna estructura de madera en el presente proyecto, no se realizan las 
labores correspondientes al control de recepción y fabricación de dichos elementos. 
 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 

8.1.4. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 

1.  CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
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Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 
de cementos. 

 Artículos 6. Control de Recepción 

 Artículo 7. Almacenamiento 

 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 

 Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 

 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 

 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
6. RED DE SANEAMIENTO 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano 
vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 
de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 

 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

 Dinteles. UNE-EN 845-2. 

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 4 Productos de construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 

 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 

 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 

 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

508 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Baldosas. UNE-EN 1341 

 Adoquines. UNE-EN 1342 

 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

509 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 

 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 

2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
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 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
15. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano 
vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acero. UNE-EN 40- 5. 

 Aluminio. UNE-EN 40-6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
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 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de 
junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 

 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 

 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o 
por ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
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Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 

8.2. CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 
 

8.2.1. Hormigones estructurales 
 
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de 
la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control 
que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de 
control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 
posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
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El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de 
ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 92.6. de la EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 
se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 

8.2.3. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
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3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 
 
5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 5 Construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
7. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
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Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 

8.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 
en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 

8.3.1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Artículo 100. Control del elemento construido 

 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 

 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
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3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 

4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 
industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 

 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 

 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
ANEXO VI. Control final 
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9. PLANOS 
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10. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
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PÁGINA PARA DIAGRAMA DE GANTT 
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11. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FIN DE GRADO GENÉRICO CURSO 2013/2014 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

526 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, ESCUELA DE ARQ&EDI | DANIEL RIVERA GARCÍA 

 
 

La medición y presupuesto del proyecto se detalla en el tomo II, que se entrega junto al presente tomo I. 
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- EHE 08 

- CTE 

- REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

- RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas) 

- ITC Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

- PROGRAMA CYPE INGENIEROS 

- Real Decreto 235/2013, procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios 

- Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación y en el RD 314/2006, 

de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio PFG
Dirección Alameda de San Antón, Nº 55
Municipio Cartagena Código Postal 30205
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 7050101XG7675S0001RP

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Daniel Rivera García NIF 23054290X
Razón social SangoRiver SA CIF 2532478541
Domicilio C/ Buñola, 8
Municipio Cartagena Código Postal 30203
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
e-mail daniriver226@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero de Edificación
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

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 16.02 DD11.1-17.7

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: 24/1/2015

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] 280

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 112.17 0.90 Estimado
Fachada ventilada Fachada 359.25 0.64 Estimado
Fachada lad cv Fachada 359.25 0.52 Estimado
Medianera Fachada 602.1 0.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 8.25 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 6.45 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.55 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 6.45 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 100.00 Electricidad Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Climatización Maquina frigorífica 96.30 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 100.00 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

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 16.02 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
B D

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

3.66 2.22
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
16.02 10.15 -

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

C10.9-19.6

 28.16 DD19.6-32.8

E32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 15.06 DD11.7-18.0

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]
28.16 15.06

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

B15.0-28.4

C28.4-48.0

 64.45 DD48.0-77.0

E77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
B D

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

14.70 8.94
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
64.45 40.81 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 3.5

B3.5-6.5

 9.55 CC6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
9.55

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

 20.24 DD19.6-32.8

E32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

 10.27 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]

20.24 10.27

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 20.24 D 10.27 C

Diferencia con situación inicial 7.9 (28.1%) 4.8 (31.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 10.57 B 27.84 F 0.00 A - - 38.41 C

Diferencia con situación inicial 4.1 (28.1%) 13.0 (31.8%) 8.9 (100.0%) - (-%) 26.0 (40.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 2.63 B 6.92 F 0.00 A - - 9.55 C

Diferencia con situación inicial 1.0 (28.1%) 3.2 (31.8%) 2.2 (100.0%) - (-%) 6.5 (40.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejoras 1
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Sustitución de vidrios con control solar
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Trasdosado interior de pilares integrados en fachada
- Mejora de las instalaciones
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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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42442,81 Actuaciones previas/Movimiento de tierras

61641,79 Cimentación

214641,35 Estructura

69772,22 Cubiertas

114874,39 Particiones

117399,12 Fachadas

281832,47 Instalaciones

365933,24 Revestimientos

83391,19 Señalización y equipamiento

52668,14 Seguridad y Salud
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COSTO POR UNIDAD

COSTO A ORIGEN

1
2

0
3

4
5

1
,2

1
3

2
1

2
7

0
,5

8

Costo total sin 

Gestión de 

Residuos y 

Control de 

Calidad

1321270,58

1
1

7
8

1
9

,3
8

3
1

8
7

7
4

,9
9

3
4

2
0

3
2

,4

3
6

5
2

9
0

,8
1

3
8

8
5

5
0

,2
2

4
2

6
8

4
1

,6
8

5
0

4
2

6
7

,1
8

5
8

1
6

9
2

,6
8

6
2

0
8

2
5

,7
2

6
9

1
2

8
3

,8
4

7
6

1
7

4
2

,9
6

8
3

2
2

0
3

,0
8

9
0

2
6

6
4

,2

9
9

4
1

4
7

,5
1

1
0

8
5

6
3

1
,8

2

7
0

4
6

0
,1

2

7
0

4
6

1
,1

2

9
1

4
8

3
,3

1

9
1

4
8

4
,3

1

1
1

7
8

1
9

,3
8

7
7

4
2

5
,5

7
7

4
2

5
,5

3
9

1
3

3
,0

4

7
0

4
5

8
,1

2

7
0

4
5

9
,1

2

2
1

4
7

3
,1

4

2
3

2
5

7
,4

1

2
3

2
5

8
,4

1

2
3

2
5

9
,4

1

3
8

2
9

1
,4

6

2
9

7
3

0
1

,8
5

2
1

4
7

2
,1

4

2
7

5
8

2
9

,7
1

2
1

4
7

1
,1

4

2
5

4
3

5
8

,5
7

2
1

4
7

0
,1

4

1
0

4
0

8
8

,5
9

2
0

5
4

9
,2

6

2
1

1
4

1
9

,2
9

2
1

4
6

8
,1

4

2
3

2
8

8
8

,4
3

2
1

4
6

9
,1

4

2
1

4
6

6
,1

4

1
4

7
0

1
7

,8
7

2
1

4
6

5
,1

4

1
2

5
5

5
2

,7
3

2
1

4
6

4
,1

4

4
2

4
4

3
,8

1
4

2
4

4
2

,8
1

2
0

5
4

7
,2

6

2
0

5
4

8
,2

6
8

3
5

3
9

,3
3

6
2

9
9

1
,0

7

1
8

9
9

5
1

,1
5

2
1

4
6

7
,1

4

1
6

8
4

8
4

,0
1

NOMBRE DE LA PARTIDA JUNIO 2014 JULIO 2014 AGOSTO 2014 SEPTIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2014 ENERO 2015OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2014



ÍNDICE 
 

 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO……………………………………………………………………………….. 3 

  

2. CIMENTACIONES……………………………………………………………………………………………………………….. 10 

  

3. ESTRUCTURAS…………………………………………………………………………………………………………………… 15 

  

4. FACHADAS…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 

  

5. PARTICIONES…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 

  

6. INSTALACIONES…………………………………………………………………………………………………………………. 40 

  

7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES……………………………………………………………………….. 95 

  

8. CUBIERTAS………………………………………………………………………………………………………………………… 100 

  

9. REVESTIMIENTOS………………………………………………………………………………………………………………. 106 

  

10. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO……………………………………………………………………………………. 120 

  

11. GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………………………………………………………………………………. 125 

  

12. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS…………………………………………………………………………………… 129 

  

13. SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………………………………………………………………….. 132 

  

14. RESUMEN DE PRESUPUESTO……………………………………………………………………………………………. 154 

 

 

  



  

 



 

  PFG GENÉRICO I.D.E. Página  3 

  Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

 

  1.1 Movimiento de tierras en edificación 

  1.1.1 Desbroce y limpieza 

  

1.1.1.1 
ADL005 

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. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica 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............: 5758 0,76 4376,08 

  1.1.2 Excavaciones 

  

1.1.2.1 
ADE005 

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 natural, en suelo 
de arcilla blanda, 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. 
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 Subtotal       

http://www.cype.com/
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  Sótano 1 1 896,64   2,94 2.636,122       

        Total m³............: 2.636,122 4,42 11.651,66 

  

1.1.2.2 
ADE010 

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
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. 

 

        Total m³............: 23,732 13,99 332,01 

 

Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

Vigas centradoras VC1 1 18,95 0,40 0,60 4,548

VC2 1 15,40 0,40 0,70 4,312

VC3 1 9,40 0,40 0,70 2,632

Vigas de atado VA 1 61,20 0,40 0,50 12,240 12,240

11,492

http://www.cype.com/
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1.1.2.3 
ADE010b 

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
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. 

 

        Total m³............: 130,389 14,87 1938,88 

  
 

1.1.3 Transportes 

Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

P9 P10 

P11 P15 

P23 P24 

P25 P27 

P28 P29 

P30

11 2,50 2,50 0,70 48,125

P12 P16 2 1,25 1,25 0,70 2,1875

P13 1 0,95 0,95 0,70 0,63175

P18 1 1,05 1,05 0,70 0,77175

M1 1 23,00 1,20 0,70 19,32

M2 1 30,00 1,20 0,70 25,2

M3 1 18,20 0,50 0,70 6,37

M4 1 7,00 0,50 0,70 2,45

M5 1 15,00 1,20 0,70 12,6

M6 1 20,00 0,65 0,70 9,1

M7 1 17,30 0,30 0,70 3,633

Zapatas aisladas

51,716

78,673

Zapatas corridas 

(muros de sótano)

http://www.cype.com/
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DANIEL RIVERA GARCÍA 

 

  

1.1.3.1 
ADT010 

m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación 
de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la 
carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante 
su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tierra seleccionada para relleno 1 2600     2600       

        Total m³............: 2600 0,81 2106 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Red de saneamiento horizontal 

http://www.cype.com/
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  1.2.1 Acometidas 

  

1.2.1.1 
ASB010 

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 200 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. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior 
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Residuales 1 4,00     4,000       

  Pluviales 1 4,00     4,000       

        Total m............: 8,000 88,01 704,08 

http://www.cype.com/


 

 PFG GENÉRICO I.D.E. Página  8 

  Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

 

  

1.2.1.2 
ASB020 

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 ............: 2,000 170,64 341,28 

  1.2.2 Sistemas de evacuación de suelos 

  

1.2.2.1 
ASI020 

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. 
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 
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 ............: 2,000 18,86 37,72 

  

1.2.2.2 
ASI050 

m Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de 
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, 
clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de 
montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la 
excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje 
de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme 
y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla. 
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. 

http://www.cype.com/
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        Total m ............: 4,000 45,08 180,32 

  1.3 Nivelación 

  1.3.1 Encachados 

  

1.3.1.1 
ANE010 

m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes 
de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
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 ............: 853,520 7,64 6.520,89 

  1.3.2 Soleras 

  

1.3.2.1 
ANS022 

m² Formación de solera ventilada de hormigón armado de 5+4 cm de canto, con sistema de 
encofrado perdido de polipropileno reciclado, sistema MODÌ, compuesto por piezas 
modelo MS 50 "EDING APS", realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de 
compresión de 4 cm de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza 
(no incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, realización de orificios para el paso 
de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas 
de contorno con panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, 
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los 
orificios de paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de 
la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de 
la capa de compresión. Curado del hormigón. 
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 pilares situados 
dentro de su perímetro. 

        Total m² ............: 853,520 16,70 14.253,78 
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  2.1 Regularización 

  2.1.1 Hormigón de limpieza 

  

2.1.1.1 
CRL010 

m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
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............: 165,00 7,97 1315,05 

  2.2 Contenciones 

  2.2.1 Muros de sótano 

  

2.2.1.1 
CCS010 

m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 71,102 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de los 
muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo 
industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores 
para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del 
encofrado. 
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de 
apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a una cara del 
muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. 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 Subtotal       

  
  1 143,73 0,30 2,65 114,265       

        Total m³ ............: 114,265 230,99 26.394,07 
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2.3 Superficiales 

  2.3.1 Zapatas 

  

2.3.1.1 
CSZ010 

m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 64,942 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos 
para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
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. 

 

        Total m³............: 130,389 149,25 19460,56 

Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

P9 P10 

P11 P15 

P23 P24 

P25 P27 

P28 P29 

P30

11 2,50 2,50 0,70 48,125

P12 P16 2 1,25 1,25 0,70 2,1875

P13 1 0,95 0,95 0,70 0,63175

P18 1 1,05 1,05 0,70 0,77175

M1 1 23,00 1,20 0,70 19,32

M2 1 30,00 1,20 0,70 25,2

M3 1 18,20 0,50 0,70 6,37

M4 1 7,00 0,50 0,70 2,45

M5 1 15,00 1,20 0,70 12,6

M6 1 20,00 0,65 0,70 9,1

M7 1 17,30 0,30 0,70 3,633

Zapatas aisladas

Zapatas corridas 

(muros de sótano)
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2.3.1.2 
CSZ020 

m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, 
formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso 
p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

        Total m² ............: 455,490 16,26 7.406,27 

  

 

2.4 Arriostramientos 

  2.4.1 Vigas entre zapatas 

Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

P9 P10 

P11 P15 

P23 P24 

P25 P27 

P28 P29 

P30

11 2,50 2,50 0,70 77,00

P12 P16 2 1,25 1,25 0,70 7,00

P13 1 0,95 0,95 0,70 2,66

P18 1 1,05 1,05 0,70 2,94

M1 1 23,00 1,20 0,70 64,40

M2 1 30,00 1,20 0,70 84,00

M3 1 18,20 0,50 0,70 50,96

M4 1 7,00 0,50 0,70 19,60

M5 1 15,00 1,20 0,70 42,00

M6 1 20,00 0,65 0,70 56,00

M7 1 17,30 0,30 0,70 48,44

Zapatas aisladas

Zapatas corridas 

(muros de sótano)
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2.4.1.1 
CAV010 

m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85,403 kg/m³. Incluso p/p de separadores 
y pasatubos para paso de instalaciones. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de 
pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 
hormigón. 
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 Subtotal       

  Vigas de atado 1 61,20 0,40 0,40 9,792       

        Total m³............: 9,792 157,79 1496,12 

  

2.4.1.2 
CAV010b 

m³ Formación de viga de hormigón armado para el centrado de la carga, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 173,179 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de 
pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 
hormigón. 
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 Subtotal       

  
  1 33,02 0,55 0,75 13,621       

        Total m³............: 13,621 245,40 3.342,59 

  

2.4.1.3 
CAV020 

m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la 
cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Vigas de atado 1 61,20 0,40  0,40  48,96       

        Total m² ............: 48,96 15,51 759,37 

  
 

2.5 Nivelación 

  2.5.1 Enanos de cimentación 

  

2.5.1.1 
CNE010 

m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores, 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Enano de cimentación 34 0,60 0,60 0,50 6,120       

        Total m³............: 6,120 239,83 1.467,76 
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  3.1 Hormigón armado 

  3.1.1 Escaleras 

  

3.1.1.1 
EHE010 

m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 
kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
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. 

        Total m² ............: 44,830 133,92 6.003,63 

  3.1.2 Vigas 

  

3.1.2.1 
EHV010 

m³ Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 254,55 kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
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 Subtotal       

  Vigas planas de hormigón armado 1 787,51 0,40 0,30 94,501       

        Total m³ ............: 94,501 434,79 41.088,09 
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  3.1.3 Losas macizas 

  

3.1.3.1 
EHL010 

m² Formación de losa maciza inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, 
de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
28,58 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. 
Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión 
de pilares. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 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. Desmontaje del sistema de encofrado. 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 Subtotal       

  Rampa de garaje (Planta baja) 1 52,50     52,500       

 Forjado 8 1 232,87   232,87    

 Forjado 9 1 11,50   11,50    

 Forjado 10 1 4,41   4,41    

        Total m² ............: 301,28 83,37 25117,71 
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 3.1.4. Forjados Reticulares 

  

3.1.4.1 
EHR020 

m² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, con un volumen total de hormigón en forjado y pilares de 0,177 
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y 
pilares, con una cuantía de 20,13 kg/m²; compuesta de los siguientes elementos: 
FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 10 
cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x25 cm; 
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso p/p de macizado 
de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; PILARES: con altura libre 
de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable 
de chapas metálicas. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido 
para cornisa. 
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
FORJADO: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 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. Desmontaje del sistema de encofrado. 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 Subtotal       

  Forjado 1 1 896,64     896,640       

  Forjado 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1 614,75     614,750       

  A descontar: huecos de escalera 5 -7,94     -39,700       

  A descontar: rampas de garaje 1 -45,00     -45,000       

        Total m² ............: 1426,69 81,33 116032,7 
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3.1.5 Núcleos y pantallas 

  

3.1.5.1 
EHN010 

m³ Formación de núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, de 30 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 3,886 kg/m³, 
ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a 
dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con 
acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la 
retirada del encofrado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación 
de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. 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 Subtotal       

  Ascensores 1 34,06     34,060       

  Escaleras 1 80,01     80,010       

        Total m³ ............: 114,070 231,43 26.399,22 
 

http://www.cype.com/
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  4.1 Fábricas y trasdosados 

  4.1.1 Hoja exterior cara vista 

  

4.1.1.1 
FFX010 

m² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de 
ladrillo cerámico cara vista perforado clinker flaseado, rojo, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 
partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya 
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento 
de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta 
adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, petos de cubierta, formación 
de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas 
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica 
ejecutada. 
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 pilares. 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 de los frentes 
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: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Fachada a la calle 1 368,12     368,120       

        Total m² ............: 368,120 43,66 16.072,12 

  4.1.2 Hoja exterior para revestir en fachada 
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4.1.2.1 FFZ010 m² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, 
de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre 
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, 
por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p 
de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación 
de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante obra de fábrica con 
armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
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 pavimento. 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 pilares. 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 forjado, 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, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 
m². 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Patio de manzana 1 364,44     364,440       

        Total m² ............: 364,440 27,32 9.956,50 

  4.1.3 Hoja exterior para revestir en medianera 
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4.1.3.1 
FFM010 

m² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de 
medianera, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el 
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes 
de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. 
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas, 
petos de cubierta, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Definición de los planos de medianera 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 pavimento. 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. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Medianera 1 678,64     678,640       

        Total m² ............: 678,640 18,72 12.704,14 

  4.1.4 Hoja interior para revestir en fachada 

  

4.1.4.1 
FFR010 

m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y 
mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de 
la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
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 pavimento. 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 Subtotal       

  Fachada a la calle 1 368,12     368,120       

  Patio de manzana 1 364,44     364,440       

        Total m² ............: 732,560 14,66 10.739,33 
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  4.1.5 Hoja interior para revestir en medianera 

  

4.1.5.1 
FFD010 

m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
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 pavimento. 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. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Medianera 1 678,64     678,640       

        Total m² ............: 678,640 13,10 8.890,18 

  4.2 Carpintería exterior 

  4.2.1 Aluminio 

  

4.2.1.1 FCL055 m² Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, 
formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad 
QUALICOAT, gama básica, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando 
cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, 
cerradura, manivela y abrepuertas, 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, a la estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y 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 de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 
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        Total m² ............: 242,57 137,00 33232,09 

  4.3 Defensas de exteriores 

  4.3.1 Antepechos 

  

4.3.1.1 
FDA005 

m Antepecho formado por murete de 1,25 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de 
cemento M-7,5. Incluso enfoscado en ambas caras con mortero de cemento, pieza 
superior de coronación, p/p de ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, 
piezas especiales, y roturas. 
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 Subtotal       

  Azoteas 1 119,26     119,260       

        Total m ............: 119,260 85,15 10.154,99 

  4.3.2 Barandillas 

Uds. Alto Ancho m²

Va1 60 1,10 1,50 99,00

Va2 20 2,15 1,50 64,50

Va3 11 1,10 0,45 5,45

Va4 5 2,55 3,00 38,25

Va5 3 2,55 2,40 18,36

Va6 4 2,55 0,95 9,69

Pa1 4 1,97 0,93 7,33
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4.3.2.1 
FDD020 

m Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio 
anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior 
de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y 
pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
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 Subtotal       

  Terrazas 1 50,00     50,000       

        Total m ............: 50,000 126,09 6.304,50 

  4.3.3 Puertas de garaje 

  

4.3.3.1 
FDG010 

Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio 
extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. 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 ............: 1,000 2.096,85 2.096,85 

  4.3.4 Persianas y capialzados 
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4.3.4.1 
FDP020 

Ud Suministro y montaje de persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, 
de color gris, recibida con mortero de cemento M-5. 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 ............: 1,000 22,74 22,74 

  4.4 Remates de exteriores 

  4.4.1 Albardillas 

  

4.4.1.1 
FRA010 

m Formación de albardilla de mármol Blanco Macael para cubrición de muros, hasta 20 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con 
mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el 
agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas 
especial para revestimientos de piedra natural. 
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 ............: 92,080 25,38 2.336,99 

  4.4.2 Vierteaguas 

  

4.4.2.1 
FRV010 

m Formación de vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 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 especial para 
revestimientos de piedra natural. 
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 ............: 110,700 18,03 1.995,92 

  4.4.3 Umbrales 
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4.4.3.1 
FRU010 

m Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco 
Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con 
goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 
cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, 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 especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del umbral. 
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 ............: 4,050 22,67 91,81 

  4.5 Vidrios 

  4.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 

  

4.5.1.1 
FVC010 

m² Doble acristalamiento Aislaglas "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. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
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 Subtotal       

  Cocina 10 0,98     9,800       

  Dormitorios 40 0,98     39,200       

  Estar - comedor 10 0,66     6,600       

  Terrazas 10 1,29     12,900       

        Total m² ............: 68,500 35,63 2.440,66 

  4.5.2 Templados 
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4.5.2.1 
FVT010 

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. Incluso p/p de 
herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
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 ............: 10,000 36,03 360,30 
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  5.1 Armarios 

  5.1.1 Puertas de madera 

  

5.1.1.1 
PAH010 

Ud Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo 
de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; 
precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, acabado en melamina de color 
blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 90x12 
mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de 
latón negro brillo, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Entrada 10       10,000       

        Total Ud ............: 10,000 159,08 1.590,80 

  

5.1.1.2 
PAH010b 

Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo 
de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; 
precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, acabado en melamina de color 
blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 90x12 
mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de 
latón negro brillo, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Dormitorio principal 10       10,000       

  Dormitorios 10       10,000       

        Total Ud ............: 20,000 286,29 5.725,80 

  5.1.2 De instalaciones 
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5.1.2.1 
PAI020 

m² 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. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de 
ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes 
de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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 Subtotal       

  Telecomunicaciones 1 1,00   2,00 2,000       

        Total m² ............: 2,000 140,56 281,12 

  

5.1.2.2 
PAI030 

Ud Suministro y colocación de puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, 
de una hoja de 38 mm de espesor, 430x430 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. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. 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 Subtotal       

  Telecomunicaciones 25       25       

        Total Ud ............: 25 117,23 2930,75 

  5.2 Defensas interiores 

  5.2.1 Barandillas y pasamanos 
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5.2.1.1 
PDB010 

m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 40x40x2 mm, 
para recibir pasamanos de madera, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes 
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, con pasamanos de madera de pino país, para 
barnizar, de 65x70 mm de sección fijado mediante soportes de cuadradillo de acero 
atornillados al bastidor, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de 
fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
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. 

        Total m ............: 34,830 121,09 4.217,56 

  5.3 Puertas de entrada a la vivienda 

  5.3.1 Acorazadas 

  

5.3.1.1 
PEA010 

Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con 
luz de paso 85,6 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 en madera de pino país; 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; 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: Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. 
Fijación del marco. 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. 

        Total Ud ............: 10,000 795,95 7.959,50 

  5.4 Puertas de paso interiores 

  5.4.2 De madera 
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5.4.2.1 
PPM010 

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con pino melis, barnizada en taller, con moldura de forma 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo 
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Puertas de paso para baños y aseos 25       25,000       

  Puertas de paso para dormitorios 40       40,000       

        Total Ud ............: 65,000 190,23 12.364,95 

  

5.4.2.2 
PPM010b 

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con pino melis, barnizada en taller, con moldura de forma 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 
70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza 
de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con 
junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de 
junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Puertas de paso para cocina 10       10,000       

        Total Ud ............: 10,000 217,77 2.177,70 
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5.4.2.3 
PPM010c 

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero aglomerado, chapado con pino melis, barnizada en taller, con moldura de 
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 
pino melis de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, 
mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos 
biselados, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con 
silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
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 Subtotal       

  Puertas de paso para comedor 10       10,000       

        Total Ud ............: 10,000 282,85 2.828,50 

  5.4.3 Resistentes al fuego 

  

5.4.3.1 
PPR010 

Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una 
hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 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, incluso cierrapuertas para uso moderado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
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. 

        Total Ud ............: 25 348,38 8709,50 

  5.5 Tabiques 

  5.5.1 Hoja para revestir 
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5.5.1.1 
PTZ010 

m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, 
roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
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. 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, pilares 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 Subtotal       

  Tabiquería 1 540,56   2,57 1.389,2       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos de actividad o de instalaciones 

1 9,01   2,57 23,156       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos de actividad o de instalaciones 

1 9,01   2,57 23,156       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 75,68   2,57 194,498       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 75,68   2,57 194,498       

  
Separación entre recintos habitables y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 41,44   2,57 106,501       

        Total m² ............: 1.931,048 13,89 26.822,26 
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5.5.1.2 
PTZ010b 

m² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
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. 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, pilares 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 Subtotal       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 75,68   2,57 194,498       

  
Separación entre recintos habitables y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 41,44   2,57 106,501       

        Total m² ............: 300,999 22,63 6.811,61 

  

5.5.1.3 
PTZ010c 

m² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
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. 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, pilares 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 Subtotal       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos de actividad o de instalaciones 

1 9,01   2,57 23,156       

        Total m² ............: 23,156 22,15 512,91 
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  5.6 Ayudas 

  5.6.1 Ayudas para instalaciones 

  

5.6.1.1 
PYA010 

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. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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 ............: 1.801,870 0,39 702,73 

  

5.6.1.2 
PYA010b 

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. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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 ............: 1.801,870 1,25 2.252,34 
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5.6.1.3 
PYA010c 

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. Incluso material 
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de 
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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 ............: 1.801,870 3,27 5.892,11 

  

5.6.1.4 
PYA010d 

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, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de 
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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 ............: 1.801,870 1,16 2.090,17 
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5.6.1.5 
PYA010e 

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, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tipo A 1 900,93     900,930       

  Tipo B 1 900,93     900,930       

        Total m² ............: 1.801,860 4,21 7.585,83 

  

5.6.1.6 
PYA010f 

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 fontanería formada 
por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 
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 ............: 1.801,870 2,26 4.072,23 
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5.6.1.7 
PYA010g 

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, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
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 ............: 1.801,870 0,15 270,28 

  

5.6.1.8 
PYA010h 

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, 
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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 ............: 1.801,870 0,32 576,60 
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5.6.1.9 
PYA010i 

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 salubridad formada 
por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y 
residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, 
derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), 
apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de 
pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, en edificio 
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos 
y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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. Tapado 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 ............: 1.801,870 1,77 3.189,31 

  

5.6.1.10 
PYA010j 

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, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
paramentos, forjados y losas, colocación de pasamuros, recibido de puertas, colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados y sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
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, forjados y losas, para el paso de instalaciones. 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 ............: 1.801,870 0,89 1.603,66 

  5.6.2 Recibidos 
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5.6.2.1 
PYR020 

Ud Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo de ladrillo 
cerámico hueco, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos para entregas en paramento vertical, retacado con arena, sellado de 
juntas, limpieza, protección con tablero de madera y eliminación del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Ejecución de los tabiques de apoyo. Retacado 
con arena. Sellado de juntas. Protección con tablero de madera. Limpieza y eliminación 
del material sobrante. 
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 ............: 15,000 95,85 1.437,75 

  

5.6.2.2 
PYR040 

Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m² de 
superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de 
cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los 
anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado 
de huecos. 
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 Subtotal       

    10       10,000       

    40       40,000       

    10       10,000       

    10       10,000       

        Total Ud ............: 70,000 32,41 2.268,70 
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  6.1 Infraestructura de telecomunicaciones 

  6.1.1 Acometidas 

  

6.1.1.1 
ILA010 

Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para 
tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 
20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de 
telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de 
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las 
piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de 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. 

        Total Ud ............: 1,000 303,66 303,66 

  

6.1.1.2 
ILA020 

m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y 
el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en 
edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 
TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir 
la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del 
hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes 
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del 
prisma. 
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 ............: 5,000 19,96 99,80 

  6.1.2 Canalizaciones de enlace 
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6.1.2.1 
ILE010 

m Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el 
registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU 
comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 
40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 
julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del 
hilo guía. 
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 ............: 8,000 21,34 170,72 

  

6.1.2.2 
ILE021 

Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 
450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre 
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
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 ............: 1,000 78,24 78,24 

  

6.1.2.3 
ILE030 

m Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de 
entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, 
formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del 
hilo guía. 
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 ............: 4,000 6,99 27,96 
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6.1.2.4 
ILE031 

Ud Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 
360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta 
de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. 
Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
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 ............: 1,000 78,76 78,76 

  6.1.3 Equipamiento para recintos 

  

6.1.3.1 
ILR010 

Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de 
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 
cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo 
IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 
interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de 
tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de 
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la 
protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un 
interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus 
cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo 
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; 
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; 
placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en 
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de 
PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. 
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de 
tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. 
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 ............: 1,000 382,22 382,22 
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6.1.3.2 
ILR020 

Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de 
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 
cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo 
IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 
interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de 
tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de 
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la 
protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de 
los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un 
interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus 
cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo 
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; 
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; 
placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en 
superficie de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de 
PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. 
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de 
tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. 
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 ............: 1,000 437,29 437,29 

  6.1.4 Canalizaciones principales 

  

6.1.4.1 
ILP010 

m Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM 
inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en 
edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares 
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de PVC rígido de 50 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con 
IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del 
hilo guía. 
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 ............: 20,550 32,94 676,92 
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6.1.4.2 
ILP021 

Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de 
acero lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con 
llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
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 ............: 4,000 115,81 463,24 

  6.1.5 Canalizaciones secundarias 

  

6.1.5.1 
ILS010 

m Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, 
entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la 
vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o 
cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, 
corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del 
hilo guía. 
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 ............: 3,600 7,73 27,83 

  

6.1.5.2 
ILS011 

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 
360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas 
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos 
ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. 
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
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 ............: 1,000 35,35 35,35 
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6.1.5.3 
ILS011b 

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 
100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 3 entradas laterales 
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
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 ............: 1,000 3,88 3,88 

  6.1.6 Canalizaciones interiores 

  

6.1.6.1 
ILI001 

Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico 
para empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 
500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
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 ............: 10,000 50,10 501,00 

  

6.1.6.2 
ILI010 

m Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de 
la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, 
formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p 
de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del 
hilo guía. 
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 ............: 435,850 1,44 627,62 
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6.1.6.3 
ILI011 

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 
100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones 
interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro 
paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de 
conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
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 ............: 30,000 3,88 116,40 

  

6.1.6.4 
ILI011b 

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 
100x160x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones 
interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro 
paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de 
conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
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 ............: 15,000 4,61 69,15 

  

6.1.6.5 
ILI020 

Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal 
empotrada provista de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de 
usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
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 ............: 90,000 6,20 558,00 

  6.2 Audiovisuales 

  6.2.1 Red de cables coaxiales 
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6.2.1.1 
IAA031 

Ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. 
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 ............: 1,000 77,09 77,09 

  

6.2.1.2 
IAA034 

Ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia 
y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. 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 ............: 1,000 35,48 35,48 

  

6.2.1.3 
IAA034b 

Ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de 
radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de 
ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. 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 ............: 1,000 34,15 34,15 

  

6.2.1.4 
IAA034c 

Ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de 
ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. 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 ............: 1,000 62,80 62,80 
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6.2.1.5 
IAA040 

Ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores 
monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de 
ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la 
entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de 
alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, 
mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Montaje de elementos. 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 ............: 1,000 1.166,56 1.166,56 

  

6.2.1.6 
IAA100 

m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica 
media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: 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 Subtotal       

  Red de distribución 1 20,55     20,550       

  Red de dispersión 1 36,00     36,000       

    1 39,72     39,720       

    1 39,72     39,720       

        Total m............: 135,990 1,30 176,79 

  

6.2.1.7 
IAA100b 

m Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica 
media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de 
cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: 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 Subtotal       
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  Red exterior 1 15,00     15,000       

        Total m ............: 15,000 1,35 20,25 

  

6.2.1.8 
IAA110 

Ud Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de 
pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Colocación del amplificador. 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 ............: 4,000 9,18 36,72 

  

6.2.1.9 
IAA110b 

Ud Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de 
pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Colocación del amplificador. 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 ............: 2,000 9,18 18,36 

  

6.2.1.10 
IAA110c 

Ud Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 24 dB de 
pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Colocación del amplificador. 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 ............: 2,000 9,18 18,36 

  

6.2.1.11 
IAA115 

Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a 
usuario (PAU), de 11,5 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 14 dB de pérdidas de 
inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del distribuidor. 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. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
  1       1,000       

  
  1       1,000       
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        Total Ud ............: 2,000 14,72 29,44 

  

6.2.1.12 
IAA120 

Ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con 
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Colocación de la toma. 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    3       3,000       

    3       3,000       

        Total Ud ............: 6,000 9,97 59,82 

  6.2.2 Red de cables de pares de cobre 

  

6.2.2.1 
IAF020 

Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de 
distribución de 50 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm 
provisto de 5 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y 
desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas, estructuras metálicas de 
montaje de regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte. Colocación de las 
regletas. Conexionado de cables. 
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 ............: 1,000 216,58 216,58 

  

6.2.2.2 
IAF040 

Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 6 pares, colocado 
en el registro secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 
5 pares cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, 
montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, 
soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables. 
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 ............: 2,000 15,56 31,12 
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6.2.2.3 
IAF040b 

Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 9 pares, colocado 
en el registro secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 
5 pares cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, 
montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, 
soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables. 
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 ............: 2,000 15,59 31,18 

  

6.2.2.4 
IAF070 

m Suministro e instalación de cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 3, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de 
drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 14,5 mm de diámetro de color verde. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: 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. 

        Total m ............: 20,550 15,08 309,89 

  

6.2.2.5 
IAF070b 

m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares 
trenzados de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de 
polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: 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 Subtotal       

    1 36,00     36,000       

    1 36,00     36,000       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       
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  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  A 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

  B 1 39,72     39,720       

        Total m ............: 866,400 2,02 1.750,13 

  

6.2.2.6 
IAF090 

Ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 
6, marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Colocación de la toma. 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  A 3       3,000       

  A 3       3,000       

  A 3       3,000       

  A 3       3,000       

  A 3       3,000       
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  B 3       3,000       

  B 3       3,000       

  B 3       3,000       

  B 3       3,000       

  B 3       3,000       

        Total Ud ............: 30,000 16,88 506,40 

  6.2.3 Interfonía y vídeo 

  

6.2.3.1 
IAV011 

Ud Instalación de videoportero para 10 viviendas compuesto de: placa exterior de calle con 
10 pulsadores y telecámara B/N, distribuidores de vídeo, alimentador, abrepuertas y 
monitores con base de conexión. Incluso, cableado y cajas. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. 
Colocación de los distribuidores. Colocación de monitores y teléfonos interiores. 
Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación del alimentador. 
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 ............: 1,000 4.609,93 4.609,93 

  6.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 

  6.3.1 Calderas eléctricas 

  

6.3.1.1 
ICI011 

Ud Suministro e instalación de caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., 
potencia de 4,5 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, 
bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento 
incorporados en su interior; incluso accesorios de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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 ............: 10,000 1.722,07 17.220,70 

  6.3.2 Sistemas de conducción de agua 
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6.3.2.1 
ICS010 

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 10/12 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. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

    1 50,00     50,000       

    1 50,00     50,000       

        Total m ............: 100,000 19,53 1.953,00 

  

6.3.2.2 
ICS010b 

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 13/15 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. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

    1 2,50     2,500       

    1 2,50     2,500       

        Total m ............: 5,000 20,16 100,80 
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6.3.2.3 
ICS010c 

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 16/18 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. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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. 

        Total m ............: 2,500 21,70 54,25 

  

6.3.2.4 
ICS010d 

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. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

    1 12,00     12,000       

    1 2,50     2,500       

    1 2,50     2,500       

    1 2,50     2,500       

    1 2,90     2,900       

    1 2,50     2,500       
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    1 2,50     2,500       

        Total m ............: 27,400 24,92 682,81 

  

6.3.2.5 
ICS010e 

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 33/35 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. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

    1 13,00     13,000       

    1 17,50     17,500       

        Total m ............: 30,500 34,15 1.041,58 

  

6.3.2.6 
ICS010f 

m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 
mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación 
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación 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 Subtotal       

  A 1 936,97     936,970       

  B 1 936,97     936,970       
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        Total m ............: 1.873,940 13,47 25.241,97 

  

6.3.2.7 
ICS020 

Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con 
cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 
cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 
tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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 ............: 1,000 349,71 349,71 

  

6.3.2.8 
ICS040 

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, 
incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del 
vaso de expansión 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 ............: 1,000 242,63 242,63 

  

6.3.2.9 
ICS050 

Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de 
un serpentín, de suelo, 250 l, 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. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado 
del interacumulador. 
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 Subtotal       

  Tipo A 5       5,000       

  Tipo B 5       5,000       
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        Total Ud ............: 10,000 1.321,17 13.211,70 

  

6.3.2.10 
ICS075 

Ud Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de agua a gas a 
interacumulador de A.C.S. solar, compuesto por juego de válvulas termostáticas 
(desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la pared y juego de latiguillos flexibles; 
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 
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 Subtotal       

  Tipo A 5       5,000       

  Tipo B 5       5,000       

        Total Ud ............: 10,000 194,77 1.947,70 

  6.3.3 Emisores por agua para climatización 

  

6.3.3.1 
ICE040 

Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 298,8 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el 
radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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 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 Subtotal       

  Aseo 10       10,000       

        Total Ud ............: 10,000 97,98 979,80 
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6.3.3.2 
ICE040b 

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, compuesto de 6 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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 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 Subtotal       

  Baños 15       15,000       

  Cocina 10       10,000       

  Dormitorios 40       40,000       

  Vestíbulo - pasillo 30       30,000       

        Total Ud ............: 95,000 124,60 11.837,00 

  

6.3.3.3 
ICE040c 

Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 747 kcal/h, 
según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador 
y el ambiente, compuesto de 10 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en 
instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso 
termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, 
soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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 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 Subtotal       

  Estar - comedor 30       30,000       

        Total Ud ............: 30,000 177,84 5.335,20 
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6.3.3.4 
ICE050 

Ud Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, 
para cuartos de baño, gama básica, de 500x733 mm y emisión calorífica 358 kcal/h para 
una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en 
instalación de calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de accesorios de conexión y montaje, 
juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y todos aquellos 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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 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 ............: 10,000 212,18 2.121,80 

  6.3.4 Captación solar 

  

6.3.4.1 
ICB010 

Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, 
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje 
vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y 
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, 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 
plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre 
captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de 
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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 ............: 4,000 2.335,25 9.341,00 

  6.3.5 Dispositivos de control centralizado 
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6.3.5.1 
ICX025 

Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de 
captación solar térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, 
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 ............: 1,000 621,85 621,85 

  6.3.6 Sistemas de conducción de aire 

  

6.3.6.1 
ICR021 

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). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos 
y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, 
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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. 

        Total m² ............: 419,280 31,31 13.127,66 

  

6.3.6.2 
ICR030 

Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 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. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Dormitorios 40       40,000       

  Cocina 10       10,000       

        Total Ud ............: 50,000 87,64 4.382,00 

  

6.3.6.3 
ICR030b 

Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 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. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Estar - comedor 20       20,000       

        Total Ud ............: 20,000 87,64 1.752,80 

  

6.3.6.4 
ICR050 

Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación 
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Dormitorios 40       40,000       

  Cocina 10       10,000       

        Total Ud ............: 50,000 53,58 2.679,00 
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6.3.6.5 
ICR050b 

Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación 
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Estar - comedor 20       20,000       

        Total Ud ............: 20,000 53,58 1.071,60 

  6.3.7 Unidades autónomas de climatización 

  

6.3.7.1 
ICN015 

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. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de 
los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 
carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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 ............: 123,960 18,83 2.334,17 

  

6.3.7.2 
ICN016 

m Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, empotrada, formada 
por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 545. Incluso 
p/p de abrazaderas y elementos de sujeción. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 
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 ............: 123,960 0,98 121,48 
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6.3.7.3 
ICN017 

m Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire 
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cableado. 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. 

        Total m ............: 123,960 1,76 218,17 

  

6.3.7.4 
ICN018 

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. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, sifón, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 123,960 3,98 493,36 

  6.4 Eléctricas 

  6.4.1 Puesta a tierra 
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6.4.1.1 
IEP010 

Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta por 38 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. 
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los 
pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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. 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 ............: 1,000 289,42 289,42 

  

6.4.1.2 
IEP030 

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 ............: 15,000 39,51 592,65 

  6.4.2 Cajas generales de protección 
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6.4.2.1 
IEC020 

Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 160 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, con grados 
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. Incluso elementos de fijación y conexión con la 
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

    1       1,000       

        Total Ud ............: 2,000 288,62 577,24 

  6.4.3 Líneas generales de alimentación 

  

6.4.3.1 
IEL010 

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) 3x70+2G35 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. Incluso 
hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 20,00     20,000       
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    1 20,00     20,000       

        Total m ............: 40,000 49,75 1.990,00 

  6.4.4 Centralización de contadores 

  

6.4.4.1 
IEG010 

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 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad 
funcional de medida formada por 2 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 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora 
y de las derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

    1       1,000       

        Total Ud ............: 2,000 937,10 1.874,20 

  6.4.5 Derivaciones individuales 

  

6.4.5.1 
IED010 

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 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-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. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 11,00     11,000       

    1 11,00     11,000       

    1 11,00     11,000       

    1 13,80     13,800       

    1 13,80     13,800       

    1 13,80     13,800       

    1 16,60     16,600       

    1 16,60     16,600       

    1 19,40     19,400       

    1 19,40     19,400       

        Total m ............: 146,400 23,10 3.381,84 

  

6.4.5.2 
IED010b 

m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, 
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 unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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 Subtotal       

    1 17,61     17,610       

    1 17,61     17,610       

        Total m ............: 35,220 17,93 631,49 
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6.4.5.3 
IED010c 

m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios 
generales, 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 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 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. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
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 Subtotal       

    1 5,00     5,000       

    1 5,00     5,000       

        Total m ............: 10,000 25,29 252,90 

  6.4.6 Instalaciones interiores 
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6.4.6.1 
IEI010 

Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 
de edificio plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: 
vestíbulo, 2 pasillos de 5 m, comedor de 34,82 m², 3 dormitorios dobles de 19,15 m², 
dormitorio doble de 19,15 m², 2 baños, aseo, cocina de 13,93 m², galería, terraza de 9,48 
m², 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 magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico 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 alta con tecla o tapa de color 
blanco y marco de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, 
corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tipo A 5       5,000       

        Total Ud ............: 5,000 3.794,01 18.970,05 
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6.4.6.2 
IEI010b 

Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 
de edificio plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: 
vestíbulo, 2 pasillos de 5 m, comedor de 36,22 m², 3 dormitorios dobles de 19,92 m², 
dormitorio doble de 19,92 m², baño, aseo, cocina de 14,49 m², galería, terraza de 9,48 m², 
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 magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 
16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 
16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7), 3 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático magnetotérmico de 
25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico 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 alta con tecla o tapa de color blanco y 
marco de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para 
canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Tipo B 5       5,000       

        Total Ud ............: 5,000 3.730,08 18.650,40 
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6.4.6.3 
IEI020 

Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación 
forzada de 310,25 m², con 5 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 magnetotérmicos de 
10 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor 
automático magnetotérmico 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). Incluso 
abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

    1       1,000       

        Total Ud ............: 2,000 2.872,42 5.744,84 
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6.4.6.4 
IEI030 

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 magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro secundario de ascensor: 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos 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. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de 
derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

    1       1,000       

        Total Ud ............: 2,000 3.674,61 7.349,22 

  6.5 Fontanería 

  6.5.1 Acometidas 
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6.5.1.1 
IFA010 

Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 
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 PE 100, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 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 1" 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. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 1,000 375,76 375,76 

  6.5.2 Tubos de alimentación 
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6.5.2.1 
IFB010 

Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 11 m de longitud, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 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. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 1,000 84,22 84,22 

  6.5.3 Contadores 

  

6.5.3.1 
IFC020 

Ud Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas 
con conexión embridada, para centralización de un máximo de 14 contadores de 1/2" DN 
15 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas 
de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para la 
batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir el precio de los contadores divisionarios. 
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 ............: 1,000 742,73 742,73 

  6.5.4 Depósitos/grupos de presión 
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6.5.4.1 
IFD010 

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, 
cierre mecánico independiente del sentido de giro, motores con una potencia nominal 
total de 3 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, 
aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 8 l, válvulas de corte y 
antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector 
de impulsión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de 
regulación electrónica 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. 
Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
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 ............: 1,000 4.045,51 4.045,51 

  

6.5.4.2 
IFD020 

Ud Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del 
grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con 
tapa, aireador y rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 
mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula 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. Incluso p/p de material 
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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 ............: 3,000 268,08 804,24 

  6.5.5 Montantes 
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6.5.5.1 
IFM010 

Ud Suministro y montaje de montante de 11,7 m de longitud, colocado superficialmente y 
fijado al paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 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 latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 3,000 64,22 192,66 

  

6.5.5.2 
IFM010b 

Ud Suministro y montaje de montante de 14,5 m de longitud, colocado superficialmente y 
fijado al paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 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 latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 3,000 74,60 223,80 

  

6.5.5.3 
IFM010c 

Ud Suministro y montaje de montante de 17,3 m de longitud, colocado superficialmente y 
fijado al paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 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 latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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. 
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        Total Ud ............: 3,000 84,96 254,88 

  

6.5.5.4 
IFM010d 

Ud Suministro y montaje de montante de 20,1 m de longitud, colocado superficialmente y 
fijado al paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 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 latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 3,000 95,37 286,11 

  6.5.6 Instalación interior 

  

6.5.6.1 
IFI010 

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. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de 
polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 ............: 10,000 368,94 3.689,40 
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6.5.6.2 
IFI010b 

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. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el 
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 10,000 346,17 3.461,70 

  

6.5.6.3 
IFI010c 

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. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del 
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 10,000 319,87 3.198,70 
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6.5.6.4 
IFI010d 

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 polipropileno 
copolímero random (PP-R), 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. Incluso llaves de paso de cuarto 
húmedo para el corte del suministro de agua, de polipropileno copolímero random (PP-
R), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 15,000 380,68 5.710,20 

  6.6 Iluminación 

  6.6.1 Interior 

  

6.6.1.1 
III010 

Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector 
interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto 
magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas 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 Subtotal       

    13       13,000       

    13       13,000       

        Total Ud ............: 26,000 50,62 1.316,12 
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6.6.1.2 
III130 

Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en 
color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas 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 Subtotal       

    5       5,000       

    5       5,000       

        Total Ud ............: 10,000 114,07 1.140,70 

  6.6.2 Exterior 

  

6.6.2.1 
IIX005 

Ud Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, 
para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio 
inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 
27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
comprobado. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas 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 Subtotal       

  Tipo A 5       5,000       

  Tipo B 5       5,000       

        Total Ud ............: 10,000 134,84 1.348,40 

  6.7 Contra incendios 

  6.7.1 Detección y alarma 
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6.7.1.1 
IOD010 

Ud Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, 
formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 
2 zonas de detección, 5 detectores ópticos de humos, pulsador de alarma con 
señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con 
señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de 
cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color 
negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de 
halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. 
Tendido y fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía 
en la canalización de protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de 
detectores y pulsadores. 
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 Subtotal       

  Garaje 1       1,000       

        Total Ud ............: 1,000 1.435,33 1.435,33 

  6.7.2 Alumbrado de emergencia 

  

6.7.2.1 
IOA010 

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. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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 ............: 13,000 129,91 1.688,83 

  

6.7.2.2 
IOA020 

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. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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. 
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        Total Ud ............: 10,000 47,96 479,60 

  6.7.3 Señalización 

  

6.7.3.1 
IOS020 

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 ............: 32,000 7,12 227,84 

  6.7.4 Extintores 

  

6.7.4.1 
IOX010 

Ud Suministro y colocación de extintor portátil 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 Subtotal       

  Zonas comunes 6       6,000       

  Garaje 7       7,000       

        Total Ud ............: 13,000 45,32 589,16 

  6.8 Evacuación de aguas 

  6.8.1 Bajantes 
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6.8.1.1 
ISB010 

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. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Cocinas 1 29,10     29,100       

        Total m ............: 29,100 16,87 490,92 

  

6.8.1.2 
ISB010b 

m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Fecales 1 43,65     43,650       

        Total m ............: 43,650 22,03 961,61 
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6.8.1.3 
ISB010c 

m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

  Pluviales 1 92,05     92,050       

        Total m ............: 92,050 15,93 1.466,36 

  

6.8.1.4 
ISB020 

m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color 
gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión 
por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada 
en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. 
Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones 
entre 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. 

        Total m ............: 88,550 12,18 1.078,54 

  6.8.3 Derivaciones individuales 
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6.8.3.1 
ISD010 

Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, 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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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 ............: 10,000 168,12 1.681,20 

  

6.8.3.2 
ISD010b 

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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 ............: 15,000 289,28 4.339,20 

  

6.8.3.3 
ISD010c 

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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 ............: 10,000 138,73 1.387,30 

  

6.8.3.4 
ISD010d 

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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 ............: 10,000 138,73 1.387,30 

  6.8.4 Colectores suspendidos 

  

6.8.4.1 
ISS010 

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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 173,000 26,24 4.539,52 
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6.8.4.2 
ISS010b 

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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 69,200 33,34 2.307,13 

  

6.8.4.3 
ISS010c 

m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 ............: 103,800 47,56 4.936,73 

  6.9 Ventilación 

  6.9.1 Ventilación híbrida para viviendas 
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6.9.1.1 
IVH010 

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. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 
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 especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 38,000 32,27 1.226,26 

  

6.9.1.2 
IVH010b 

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 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, 
aislamiento acústico de 39 dB y filtro antipolución, para colocar en posición horizontal 
encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para 
ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 
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 ............: 50,000 47,02 2.351,00 

  

6.9.1.3 
IVH010c 

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. Incluso fijación al conducto 
de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada. 
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 ............: 35,000 25,82 903,70 

  

6.9.1.4 
IVH030 

Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de 
expulsión), en vivienda unifamiliar, de extractor estático mecánico, de 153 mm de 
diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W de potencia máxima 
con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. 
Incluso, accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 
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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1       1,000       

    1       1,000       

        Total Ud ............: 2,000 654,57 1.309,14 

  6.9.2 Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas 

  

6.9.2.1 
IVK010 

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. 
Incluso compuerta antirretorno y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a 
conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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 ............: 10,000 95,41 954,10 

  

6.9.2.2 
IVK030 

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. Incluso 
p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación 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 ............: 1,000 177,96 177,96 

  6.9.3 Conductos de admisión y extracción para ventilación 
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6.9.3.1 
IVV020 

m Suministro y colocación de conducto circular 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 200 mm de diámetro, 
colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, 
embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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 Subtotal       

    1 32,17     32,170       

    1 16,08     16,080       

        Total m ............: 48,250 20,62 994,92 

  6.9.4 Ventilación mecánica para garajes 

  

6.9.4.1 
IVG010 

Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada 
con fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con 
condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 2160 m³/h, 
nivel de presión sonora 65 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conexión a 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Sótano 1 2       2,000       

        Total Ud ............: 2,000 466,45 932,90 
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6.9.4.2 
IVG015 

Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes 
inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 
1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 5400 m³/h, para trabajar 
inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos 
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conexión a 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Sótano 1 2       2,000       

        Total Ud ............: 2,000 1.418,87 2.837,74 

  

6.9.4.3 
IVG020 

m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de 
chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo 
bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de 
ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir 
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de 
conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto, calculada como producto del perímetro 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. 

        Total m² ............: 177,180 24,41 4.324,96 

  

6.9.4.4 
IVG030 

Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de 
conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
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 Subtotal       

  Sótano 1 14       14,000       

        Total Ud ............: 14,000 44,63 624,82 

  

6.9.4.5 
IVG030b 

Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, fijación 
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de 
conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
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 ............: 5,000 63,17 315,85 

  

6.9.4.6 
IVG035 

Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica 
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como 
toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al 
conducto. 
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 Subtotal       

  Sótano 1 2       2,000       

        Total Ud ............: 2,000 327,80 655,60 

  

6.9.4.7 
IVG035b 

Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica 
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como 
toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al 
conducto. 
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 Subtotal       
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  Sótano 1 2       2,000       

        Total Ud ............: 2,000 356,88 713,76 

  6.10 Transporte 

  6.10.1 Ascensores 

  

6.10.1.1 
ITA010 

Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de 
velocidad, 8 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel alto 
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. 
Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y 
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, 
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador 
de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación 
eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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 ............: 1,000 16.410,77 16.410,77 
 



 

  PFG GENÉRICO I.D.E. Página  96 

  Presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

 

  7.1 Aislamientos 

  7.1.1 Tuberías y bajantes 

  

7.1.1.1 
NAA030 

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 de plástico. Incluso 
p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
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 ............: 3,000 8,79 26,37 

  

7.1.1.2 
NAA030b 

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 de plástico. Incluso 
p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
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 ............: 7,000 10,10 70,70 

  

7.1.1.3 
NAA030c 

Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 125 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 de plástico. Incluso 
p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
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 ............: 2,000 11,12 22,24 

  7.1.2 Fachadas y medianerías 
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7.1.2.1 
NAF010 

m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de 
fábrica cara vista formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado con 
pelladas de adhesivo cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y 
limpieza. 
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 Subtotal       

  Fachada a la calle 1 368,12     368,120       

        Total m² ............: 368,120 12,70 4.675,12 

  

7.1.2.2 
NAF020 

m² 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. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
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 Subtotal       

  Medianera 1 678,64     678,640       

        Total m² ............: 678,640 7,64 5.184,81 

  

7.1.2.3 
NAF020b 

m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado con 
pelladas de adhesivo cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y 
limpieza. 
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 Subtotal       
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  Patio de manzana 1 364,44     364,440       

        Total m² ............: 364,440 12,70 4.628,39 

  7.1.3 Particiones 

  

7.1.3.1 
NAP010 

m² Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, 
formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado 
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y 
limpieza. 
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 Subtotal       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos de actividad o de instalaciones 

1 9,01   2,57 23,156       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos de actividad o de instalaciones 

1 9,01   2,57 23,156       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 75,68   2,57 194,498       

  
Separación entre recintos protegidos y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 75,68   2,57 194,498       

  
Separación entre recintos habitables y 
recintos fuera de la unidad de uso 

1 41,44   2,57 106,501       

        Total m² ............: 541,809 5,84 3.164,16 

  7.1.4 Suelos flotantes 

  

7.1.4.1 
NAL020 

m² Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes 
formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral 
realizada con el mismo material aislante, y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el forjado. 
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 Subtotal       
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  Planta 2 1 540,56     540,560       

  Planta 3 1 360,37     360,370       

  Planta 4 1 360,37     360,370       

  Baño principal 10 8,07     80,700       

  Baño secundario 5 5,41     27,050       

  Aseo 10 4,57     45,700       

  Cocina 10 15,62     156,200       

  Galería 10 6,74     67,400       

  Dormitorios 40 12,11     484,400       

  Vestíbulo - pasillo 10 23,34     233,400       

  Estar - comedor 10 43,69     436,900       

  Zonas comunes 1 320,20     320,200       

        Total m² ............: 3.113,250 3,03 9.433,15 

  7.2 Impermeabilizaciones 

  7.2.1 Soleras en contacto con el terreno 

  

7.2.1.1 
NIS040 

m² Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, 
mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa 
nominal 0,7 kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el 
hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y solapes. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares 
(ángulos, aristas, etc.). 
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, incluyendo las entregas y los solapes. 

        Total m² ............: 909,580 4,79 4.356,89 

  7.2.2 Cubiertas, galerías y balcones 
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7.2.2.1 
NIG020 

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). Incluso 
p/p de limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones entre láminas, 
juntas y puntos singulares. Preparada para la posterior colocación del pavimento. 
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 Subtotal       

  Terrazas 10 9,48     94,800       

        Total m² ............: 94,800 30,14 2.857,27 
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  8.1 Planas 

  8.1.1 Transitables ventiladas 
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8.1.1.1 
QAC010 

m² Formación de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco 
machihembrado de 80x25x3,5 cm con una capa de regularización de mortero de cemento 
M-5 de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada sobre tabiques aligerados de 
ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento M-5, 
dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media, rematados superiormente con 
maestras de mortero de cemento M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel 
kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,9 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una 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 colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA 
BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con 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 M-5 de 4 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. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 
singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
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. Ejecución de los tabiques aligerados. 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. Ejecución del tablero cerámico 
machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido y regleado de la capa 
de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión 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 ............: 298,300 86,46 25.791,02 
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  8.1.2 Puntos singulares 

  

8.1.2.1 
QAF010 

m Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, 
ventilada, con solado fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, 
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, de 30 cm de 
ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la junta, 
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo 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, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de 
polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de diámetro; y 
banda de terminación 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 soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando 
un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de las bandas de adherencia. 
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el interior de la 
junta. Colocación de la banda de terminación. 
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 ............: 49,490 19,16 948,23 
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8.1.2.2 
QAF020 

m Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, ventilada, 
con solado fijo, tipo convencional; 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 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 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. Incluso p/p de formación de ventilación 
perimetral de la cámara con ladrillo cerámico hueco, y colocación de vierteaguas 
cerámico de 11x24 cm, fijado al paramento, como remate de la ventilación perimetral de 
la cámara. 
Incluye: Formación de la ventilación perimetral de la cámara y 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. 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. Colocación del vierteaguas sobre la ventilación perimetral de la 
cámara. 
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 ............: 71,480 40,63 2.904,23 
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8.1.2.3 
QAF030 

Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional 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 ............: 7,000 45,24 316,68 

  8.2 Inclinadas 

  8.2.1 Tejas 

  

8.2.1.1 
QTT210 

m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de 
pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización: 
membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160); aislamiento térmico: panel rígido 
de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 
cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente 
de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape 
correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y 
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros 
de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

        Total m² ............: 343,660 103,36 35.520,70 

  8.3 Remates 

  8.3.1 Forrados 
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8.3.1.1 
QRF020 

Ud Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 
0,25 m² de sección y 1 m de altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de 
cemento M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta inclinada. 
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, 
por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. 
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 ............: 12,000 53,42 641,04 

  8.3.2 Encuentros 

  

8.3.2.1 
QRE010 

Ud Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o 
conductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda 
ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 
1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de 
acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sellado 
con cordón de silicona del perfil. 
Incluye: Formación del encuentro. 
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 Subtotal       

  Ventilación de baños y aseos 8       8,000       

        Total Ud ............: 8,000 188,16 1.505,28 

  

8.3.2.2 
QRE020 

m Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical 
mediante colocación de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible 
de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el 
paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como 
mínimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil 
con mortero de cemento. 
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

        Total m ............: 73,060 29,36 2.145,04 
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  9.1 Alicatados 

  9.1.1 Cerámicos/Gres 

  

9.1.1.1 
RAG014 

m² Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color 
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre 
enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, 
medido en superficie realmente ejecutada.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 Subtotal       

  Cocinas 10 19,26   2,45 47,18       

        Total m² ............: 47,18 23,98 1131,55 

  

9.1.1.2 
RAG014b 

m² Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. imitación piedra 
natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, 
sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, 
medido en superficie realmente ejecutada.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 Subtotal       

  Baño principal 10 12,66   2,30 291,180       

  Baño secundario 5 14,68   2,30 168,820       

  Aseo 10 9,71   2,30 223,330       
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        Total m² ............: 683,33 23,92 16345,25 

  9.2 Sintéticos 

  9.2.1 Linóleo 

 

  

9.2.1.1 
RCP020 

m² Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor, 
recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, 
medida la superficie ejecutada. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, 
salpicándola con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de grapas. 
Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada 
de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 
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 Subtotal       

  Zonas comunes del edificio y trasteros 1 215,17   2,34 503,498       

        Total m² ............: 503,498 123,69 62.277,67 

 

 9.2.2 Textil 
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9.2.2.1  
RCP025 

m² Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de 1,00 m. de ancho y 3 mm. 
de espesor con soporte de papel pelable, absorción acústica 26 dB, recibido con 
pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al 
fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, 
salpicándola con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de grapas. 
Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada 
de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 
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 Subtotal       

  
Dormitorios, pasillos, distribuidor y salón 
comedor 

10 187,45   2,60 4873,70       

        Total m² ............: 4873,70 25,24 123012,19 

 

  9.3 Morteros y Revocos 

  9.3.1 Mortero monocapa 

  

9.3.1.1 
REP010 

m² Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en 
color blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con 
ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, 
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, 
medido deduciendo huecos. 

        Total m² ............: 57,21 23,60 1350,16 

  9.4 Pinturas en paramentos interiores 

  9.4.1 Protectora del hormigón 
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9.4.1.1  

RIP025 

m² Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de 
hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y 
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 Subtotal       

  Techo trasteros 10 23,04     230,400       

  Techo garaje 1 620,50     620,500       

        Total m² ............: 850,900 8,27 7.036,94 

  9.6 Conglomerados tradicionales 

  9.6.1 Enfoscados 

  

9.6.1.1 
RPE005 

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, 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. Incluso p/p 
de, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del 
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros 
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. 
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 Subtotal       

  Trasteros 10 23,04     230,400       

  Garaje 1 620,50     620,500       

        Total m² ............: 850,900 11,90 10.125,71 
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9.6.1.2 
RPE012 

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. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Baño principal 1 291,09     291,090       

  Baño secundario 1 168,83     168,830       

  Aseo 1 223,40     223,400       

  Cocina 1 430,21     430,210       

  Galería 1 273,13     273,130       

  Trasteros 1 56,45     56,450       

        Total m² ............: 1.443,110 15,23 21.978,57 

  9.6.2 Guarnecidos y enlucidos 
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9.6.2.1 
RPG010 

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. Incluso p/p de colocación de 
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de 
aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
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 Subtotal       

  Dormitorios 40 10,97   2,45 1.075,06       

  Vestíbulo - pasillo 10 27,26   2,30 626,980       

  Estar - comedor 10 30,73   2,45 752,885       

        Total m² ............: 2.454,925 9,32 22.879,90 
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9.6.2.2 
RPG010b 

m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento 
horizontal, 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 solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y 
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso 
p/p de, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 
10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado 
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del 
revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, 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, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Dormitorios 40 12,11     484,400       

  Estar - comedor 10 43,69     436,900       

        Total m² ............: 921,300 8,11 7.471,74 

  9.8 Suelos y pavimentos 

  9.8.1 Bases de pavimentación y grandes recrecidos 

  

9.8.1.1 
RSB020 

m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo 
CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de 
aislamiento para formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con 
mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado 
mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de 
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para 
lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera 
haber, formación de juntas de retracción y curado. 
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 pilares situados 
dentro de su perímetro. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  Baño principal 10 8,07     80,700       

  Baño secundario 5 5,41     27,050       

  Aseo 10 4,57     45,700       

  Cocina 10 15,62     156,200       

  Galería 10 6,74     67,400       

  Dormitorios 40 12,11     484,400       

  Vestíbulo - pasillo 10 23,34     233,400       

  Estar - comedor 10 43,69     436,900       

  Zonas comunes 1 320,20     320,200       

        Total m² ............: 1.851,950 8,26 15.297,11 

  9.8.2 Cemento/terrazo 

  

9.8.2.1 
RSC010 

m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 
mm) para interior, clasificado de uso intensivo según UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, color 
verde y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir 
y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento 
M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso 
replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de 
nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes 
en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa 
de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 
baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 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 Subtotal       

  Trasteros 10 23,04     230,400       

  Terrazas 10 9,48     94,800       

        Total m² ............: 325,200 22,67 7.372,28 
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9.8.2.2 
RSC020 

m Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm), Marfil, para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220; recibido con 
adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. 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 longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Terrazas 10 8,04     80,400       

        Total m ............: 80,400 5,01 402,80 

  

9.8.2.3 
RSC030 

m² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina 
de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de 
terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar 
las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de 
terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido 
basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de 
grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, 
manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del 
siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se 
realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con 
aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y 
uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán 
con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón 
neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel 
grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada 
sobre el pavimento. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. 
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 Subtotal       

  Terrazas 10 9,48     94,800       

        Total m² ............: 94,800 8,36 792,53 

  9.8.3 Cerámicos/gres 
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9.8.3.1 
RSG011 

m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, 
de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, 
tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), de 30x30 cm, 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). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
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 Subtotal       

  Baño principal 10 8,07     80,700       

  Baño secundario 5 5,41     27,050       

  Aseo 10 4,57     45,700       

        Total m² ............: 153,450 19,57 3.003,02 

  9.8.4 Laminados 
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9.8.4.1 
RSL010 

m² Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 21: Doméstico moderado, con 
resistencia a la abrasión AC1, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por 
tablero base de HDF laminado decorativo en cerezo, acabado con capa superficial de 
protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema 
flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 
Incluso p/p de molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento 
laminado. 
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada 
por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. 
Ensamblado de las tablas a través del machihembrado mediante sistema 'Clic'. Colocación 
y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. 
Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado. 
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 Subtotal       

  Dormitorios 40 12,11     484,400       

  Vestíbulo - pasillo 10 23,34     233,400       

  Estar - comedor 10 43,69     436,900       

        Total m² ............: 1.154,700 14,66 16.927,90 

  

9.8.4.2 
RSL020 

m Suministro y colocación de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina 
plástica de imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. 
Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño 
material auxiliar y limpieza final. 
Incluye: Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. 
Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. 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 longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Dormitorios 40 10,17     406,800       

  Vestíbulo - pasillo 10 26,46     264,600       

  Estar - comedor 10 29,93     299,300       

        Total m ............: 970,700 4,50 4.368,15 
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  9.8.5 Piedras naturales 

  

9.8.5.1 
RSP010 

m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Serpeggiante, para 
interiores, de 60x40x3 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, 
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o 
de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa 
de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de 
juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, 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 Subtotal       

  Cocina 10 15,62     156,200       

  Galería 10 6,74     67,400       

        Total m² ............: 223,800 97,16 21744,41 

  9.8.6 Continuos de hormigón 

  

9.8.6.1 
RSN200 

m² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el 
pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas 
que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se 
encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y 
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, 
extendiendo a continuación nuevamente la lechada, manteniendo la superficie húmeda 
24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera 
(afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso 
(que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado 
con agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco o de chopo, 
lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni 
tiña la superficie de hormigón. 
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. 
Afinado. Lavado. Protección de la superficie de hormigón. 
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. 
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        Total m² ............: 620,500 6,86 4.256,63 

  9.9 Falsos techos 

  9.9.1 Paneles de madera 

  

9.9.1.1 
RTA010 

m² Falso techo formado por paneles perforados acústicos de madera laminada en placas de 
dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con cantos vivos y 
suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y 
andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas 
metálicas. Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la 
instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización 
de protección del cableado eléctrico. 
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 Subtotal       

  Baño principal 10 8,07     80,700       

  Aseo 10 4,57     45,700       

  Cocina 10 15,62     156,200       

  Galería 10 6,74     67,400       

  Vestíbulo - pasillo 10 23,34     233,400       

  Zonas comunes 1 320,20     320,200       

        Total m² ............: 903,600 15,74 14.222,66 

  9.9.2 Placas de fibra mineral 

  

9.9.2.1 
RTB025 

m² Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento 
acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y 
lateral recto, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y 
secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y 
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos 
de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de 
la trama. Colocación de las placas. 
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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Baño secundario 5 5,41     27,050       

        Total m² ............: 27,050 23,48 635,13 

  9.9.3 Metálicos 

  

9.9.3.1 
RTL025 

m² Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas, situado a una altura menor de 4 
m, de mecanización lisa, de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del 
forjado a través de un entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de 
pletina. Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales, recibidos con tacos, 
accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado. 
Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado 
de los elementos de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en 
todo el contorno. Corte y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de 
posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. 
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 Subtotal       

  Terrazas 10 9,48     94,800       

        Total m² ............: 94,800 34,82 3.300,94 
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  10.1 Baños 

  10.1.1 Aparatos sanitarios 

  

10.1.1.1 
SMS010 

Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, 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, de semiempotrar, serie 
básica, color blanco, de 650x515 mm con grifería con montura cerámica de 1/2 vuelta, 
serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador. Incluso desagües, llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y 
a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente 
instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
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 Subtotal       

  Aseo 10       10,000       

        Total Ud ............: 10,000 406,01 4.060,10 

  

10.1.1.2 
SMS010b 

Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, 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, sobre encimera, serie 
básica, color blanco, de 600x475 mm con grifería con montura cerámica de 1/2 vuelta, 
serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador; bidé de porcelana sanitaria serie 
básica, color blanco, sin tapa con grifería con montura cerámica de 1/2 vuelta, serie alta, 
acabado cromado, compuesta de aireador; bañera acrílica gama alta, color, de 180x85 
cm, asas doradas, con grifería termostática serie alta, acabado cromado. Incluso 
desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con 
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Baño principal 10       10,000       

  Baño secundario 5       5,000       

        Total Ud ............: 15,000 1.377,01 20.655,15 

  10.2 Cocinas/galerías 

  10.2.1 Fregaderos y lavaderos 

  

10.2.1.1 
SCF010 

Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable, de 1 cubeta, de 450x490 mm, 
para encimera de cocina, con grifería monomando serie alta, acabado cromado, 
compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. 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. 

        Total Ud ............: 10,000 231,43 2.314,30 

  

10.2.1.2 
SCF020 

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. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. 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. 

        Total Ud ............: 10,000 148,11 1.481,10 

  10.2.2 Muebles 



 

  PFG GENÉRICO I.D.E. Página  123 

  Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

 

  

10.2.2.1 
SCM010 

Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 4,08 m de muebles 
bajos con zócalo inferior y 3 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, 
en madera maciza de haya, frente con marco de madera maciza de 22 mm de grueso y 
plafón de 7 mm chapeado, con clavijas y acabado barnizado patinado con rechampí. 
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. Incluso zócalo inferior, 
cornisa superior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos 
metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, 
electrodomésticos ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. 
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. 

        Total Ud ............: 10,000 3.869,00 38.690,00 

  10.3 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 

  10.3.1 Luminosos 

  

10.3.1.1 
SIL010 

Ud Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y portales de 250x185x75 mm, 
sin rotular. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del 
indicador luminoso. 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. 

        Total Ud ............: 6,000 38,31 229,86 

  10.3.2 Rótulos y placas 
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10.3.2.1 
SIR010 

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 de Proyecto. 

        Total Ud ............: 10,000 6,14 61,40 

  10.4 Zonas comunes 

  10.4.1 Zaguanes 

  

10.4.1.1 
SZB010 

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, incluso tornillería de fijación y de unión, 
tarjetero, cerradura y llaves, agrupados en 2 filas y 5 columnas. 
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 ............: 1,000 226,88 226,88 

  

10.4.1.2 
SZB020 

Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas mediante la formación de 
revestimientos de los paramentos verticales. Incluso carpintería exterior en acceso a 
zaguán. Características y calidades de los materiales a decidir por la Dirección de obra. 
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 ............: 1,000 9.146,40 9.146,40 

  10.5 Encimeras 

  10.5.1 De piedra natural 
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10.5.1.1 
SNP010 

Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 409 cm 
de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes 
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral 
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; 
soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y 
remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; 
nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
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 especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 10,000 652,60 6.526,00 
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  11.1 Transporte de tierras 

  11.1.1 Transporte de tierras con camión 

  

11.1.1.1 
GTB010 

m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la 
carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Desbroce y limpieza del terreno 1,3 22,87     29,731       

  Zapatas aisladas 1,25 191,01     238,763       

  Zapatas corridas (Muros de sótano) 1,25 161,00     201,250       

  Sótano 1 1,25 2.636,     3.295,3       

  Vigas centradoras 1,25 13,62     17,025       

  Vigas de atado 1,25 9,91     12,388       

  Tierra seleccionada para relleno -1 0,02     -0,020       

        Total m³ ............: 3.794,300 3,80 14.418,34 

  11.2 Transporte de residuos inertes 

  11.2.1 Transporte de residuos inertes con contenedor 
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11.2.1.1 
GRA010 

Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 8,000 91,31 730,48 

  

11.2.1.2 
GRA010b 

Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 10,000 91,31 913,10 

  

11.2.1.3 
GRA010c 

Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 2,000 148,36 296,72 
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11.2.1.4 
GRA010d 

Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 1,000 148,36 148,36 

  

11.2.1.5 
GRA010e 

Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 1,000 148,36 148,36 

  

11.2.1.6 
GRA010f 

Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 1,000 148,36 148,36 
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11.2.1.7 
GRA010g 

Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 1,000 148,36 148,36 

  

11.2.1.8 
GRA010h 

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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 transportadas 
según especificaciones de Proyecto. 

        Total Ud ............: 4,000 182,61 730,44 
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  12.1 Estructuras de hormigón 

  12.1.1 Barras de acero corrugado 

  

12.1.1.1 
XEB010 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de dos barras de acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN 
ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, 
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  B 500 S (Serie fina) 1       1,000       

  B 500 S (Serie media) 2       2,000       

  B 500 S (Serie gruesa) 1       1,000       

        Total Ud ............: 4,000 82,81 331,24 

  

12.1.1.2 
XEB020 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, 
para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de 
rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

        Total Ud ............: 7,000 52,92 370,44 

  12.1.2 Mallas electrosoldadas 
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12.1.2.1 
XEM010 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las 
siguientes características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote 
según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro 
mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del 
mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas 
del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Serie fina 1       1,000       

        Total Ud ............: 1,000 135,61 135,61 

  

12.1.2.2 
XEM020 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

        Total Ud ............: 1,000 52,92 52,92 

  12.1.3 Hormigones fabricados en central 

  

12.1.3.1 
XEH010 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la 
determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo 
lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-
EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Elementos a compresión (HA-25/B/20/IIa) 9       9,000       
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  Elementos a flexión (HA-25/B/20/IIa) 18       18,000       

  Macizos (HA-25/B/20/IIa) 2       2,000       

        Total Ud ............: 29,000 90,07 2.612,03 

  12.2 Estudios geotécnicos 

  12.2.1 Trabajos de campo y ensayos 

  

12.2.1.1 
XSE010 

Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los 
siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a 
rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada 
mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT). Ensayos 
de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo 
continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis 
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 
103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 
103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; 
C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello 
recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los 
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño 
de la cimentación. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción 
del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, 
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 

        Total Ud ............: 1,000 1.540,01 1.540,01 
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  13.1 Sistemas de protección colectiva 

  13.1.1 Delimitación y protección de bordes de excavación 

  

13.1.1.1 
YCB040 

Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m 
de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con 
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, 
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral 
y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de 
elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 6,000 14,74 88,44 

  

13.1.1.2 
YCB060 

m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de 
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero 
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, 
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso 
p/p de elementos de acero para ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 15,120 21,03 317,97 

  

13.1.1.3 
YCB070 

m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m 
de altura, formada por pasamanos de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 
16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, 
todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 
1,00 m. Incluso p/p de, tapones protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 76,500 10,58 809,37 

  13.1.2 Protección de escaleras 
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13.1.2.1 
YCE030 

m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, 
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de 
longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de 
madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de 
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y 
fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 35,930 7,65 274,86 

  13.1.3 Protección perimetral de bordes de forjado 

  

13.1.3.1 
YCF010 

m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que 
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un 
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero 
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de 
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable 
en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 
cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos 
de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, 
de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima 
de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 
8 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 74,930 6,70 502,03 
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13.1.3.2 
YCF020 

m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que 
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para 
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: 
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 
amortizable en 10 usos; 3 barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una esfera de 250 mm no 
pase a través de cualquier apertura, amortizables en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de 
longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de 
trabajo, amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero 
de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con 
base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 44,490 7,08 314,99 

  

13.1.3.3 
YCF050 

m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red 
de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, 
de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10 
puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y pescantes 
tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad 
pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, 
amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de cuerda de atado, cuerda de 
unión, resolución de esquinas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 119,420 18,67 2.229,57 

  13.1.4 Protección de huecos horizontales en estructuras 

  

13.1.4.1 
YCH030 

m² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante 
tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la 
totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto 
con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y 
sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. 
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

    1 4,00     4,000       
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    1 6,00     6,000       

        Total m² ............: 10,000 8,73 87,30 

  

13.1.4.2 
YCH035 

Ud Protección de hueco horizontal de forjado de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de 
madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del 
hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, 
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se 
le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su 
movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 6,000 46,85 281,10 

  13.1.5 Protección durante la ejecución de forjados 

  

13.1.5.1 
YCI030 

m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, 
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de 
encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, 
sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero 
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m² ............: 3.591,070 4,84 17.380,78 

  13.1.6 Protección de extremos de armaduras 

  

13.1.6.1 
YCJ010 

Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de 
tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 3.501,000 0,20 700,20 

  13.1.7 Protección de huecos verticales 

  

13.1.7.1 
YCK010 

m Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda 
de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, 
para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales de la estructura, anclada al 
forjado cada 50 cm con elementos metálicos, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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        Total m ............: 60,500 9,51 575,36 

  

13.1.7.2 
YCK020 

Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento 
exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono 
interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados 
una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente 
realizados en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 106,000 9,50 1.007,00 

  

13.1.7.3 
YCK030 

Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, 
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de 
longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de 
madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pasadores de inmovilización de los 
componentes de la protección, de 20x4 mm, colocados en el paramento vertical ya 
ejecutado del ascensor y tapones protectores tipo seta, amortizables en 3 usos. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 6,000 8,47 50,82 

  13.1.8 Líneas y dispositivos de anclaje 

  

13.1.8.1 
YCL150 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura 
mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, 
para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de 
soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm 
de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 
usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta 
de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 50,000 91,98 4.599,00 
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13.1.8.2 
YCL160 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura 
mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, 
compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de 
anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e 
indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm 
de diámetro. compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo 
de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones 
mecánicas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 7,000 381,32 2.669,24 

  

13.1.8.3 
YCL210 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 
1310 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en 
el otro extremo, para fijación a una varilla de la estructura de hormigón armado, de 10 
mm de diámetro mínimo y 300 mm de longitud mínima, por el extremo de la gaza y antes 
del hormigonado, para asegurar a un operario. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 7,000 7,66 53,62 

  

13.1.8.4 
YCL220 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de dispositivo de anclaje para fijación mecánica a 
paramento horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta 
de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada macho y 1 argolla en el 
otro extremo, para asegurar a un operario. Incluso fijación mecánica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 98,000 7,91 775,18 

  13.1.9 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas 

  

13.1.9.1 
YCM010 

m Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una 
altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de inclinación máximo de 60°, 
mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con 
peldaños y mesetas formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, 
barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 
cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 
15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera de 7x7 cm 
colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 3 usos. 
Incluso p/p de montaje, elementos de fijación a la superficie de apoyo, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 5,960 50,59 301,52 
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  13.1.10 Protección eléctrica 

  

13.1.10.1 
YCS010 

Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango 
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 4,000 5,36 21,44 

  

13.1.10.2 
YCS015 

Ud Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 2,000 7,71 15,42 

  

13.1.10.3 
YCS016 

Ud Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla 
de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 4,000 32,47 129,88 

  

13.1.10.4 
YCS020 

Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, 
tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 282,66 282,66 

  

13.1.10.5 
YCS030 

Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente, para instalación provisional de 
obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, 
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del 
electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de 
tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 148,29 148,29 

  13.1.11 Protección de zonas de trabajo 
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13.1.11.1 
YCT040 

m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, 
compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de 
protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 
mm, amortizable en 3 usos, sujeta mediante cuerda de atado de 13 mm de diámetro. 
Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m² ............: 105,000 13,51 1.418,55 

  13.1.12 Protección contra incendios 

  

13.1.12.1 
YCU010 

Ud Suministro y colocación de extintor portátil 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, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de 
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Casetas 4       4,000       

    5       5,000       

        Total Ud ............: 9,000 16,21 145,89 

  

13.1.12.2 
YCU010b 

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 
kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y 
accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cuadro eléctrico provisional de obra. 1       1,000       

        Total Ud ............: 1,000 28,45 28,45 

  13.1.13 Protección contra vertidos 

  

13.1.13.1 
YCV010 

m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 
3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de 
diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de 
altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos 
de sujeción y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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        Total m ............: 13,750 16,13 221,79 

  

13.1.13.2 
YCV020 

Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de 
escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la 
emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el 
contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujeción y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 12,65 12,65 

  13.2 Formación 

  13.2.1 Reuniones 

  

13.2.1.1 
YFF010 

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos 
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y 
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, 
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 110,37 110,37 

  

13.2.1.2 
YFF020 

Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la 
charla, considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 78,62 78,62 

  13.3 Equipos de protección individual 

  13.3.1 Para la cabeza 

  

13.3.1.1 
YIC010 

Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de 
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 24,000 0,23 5,52 

  

13.3.1.2 
YIC010b 

Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques 
eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando 
por la cabeza, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
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        Total Ud ............: 4,000 1,19 4,76 

  13.3.2 Contra caídas de altura 

  

13.3.2.1 
YID010 

Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite 
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), 
amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible 
con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una 
caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un 
punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y 
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 3,000 78,68 236,04 

  

13.3.2.2 
YID020 

Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) 
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este 
precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un 
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 3,000 66,52 199,56 

  

13.3.2.3 
YID020b 

Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) 
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este 
precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en una 
posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un 
punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 3,000 55,68 167,04 

  13.3.3 Para los ojos y la cara 
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13.3.3.1 
YIJ010 

Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con 
ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 3,50 3,50 

  

13.3.3.2 
YIJ010b 

Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de 
partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con ocular único 
sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 2,04 2,04 

  

13.3.3.3 
YIJ010c 

Ud Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran 
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un 
protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 4,00 4,00 

  13.3.4 Para las manos y los brazos 

  

13.3.4.1 
YIM010 

Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la 
perforación, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 40,000 3,33 133,20 

  

13.3.4.2 
YIM010b 

Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 6,000 10,36 62,16 

  

13.3.4.3 
YIM010c 

Ud Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado 
reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 2,000 5,89 11,78 

  

13.3.4.4 
YIM020 

Ud Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado 
reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 2,000 4,78 9,56 



 

  PFG GENÉRICO I.D.E. Página  144 

  Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

DANIEL RIVERA GARCÍA 

 

  
13.3.4.5 
YIM040 

Ud Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 2,000 0,82 1,64 

  13.3.5 Para los oídos 

  

13.3.5.1 
YIO010 

Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, 
con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 16,000 0,99 15,84 

  

13.3.5.2 
YIO020 

Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano 
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 7,000 0,02 0,14 

  13.3.6 Para los pies y las piernas 

  

13.3.6.1 
YIP010 

Ud Suministro de par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, 
con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y 
absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 6,000 18,60 111,60 

  

13.3.6.2 
YIP010b 

Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con 
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con 
código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 20,000 16,92 338,40 

  

13.3.6.3 
YIP010c 

Ud Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con 
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación 
OB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 7,000 72,11 504,77 

  
13.3.6.4 
YIP020 

Ud Suministro de par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 2,000 22,53 45,06 
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13.3.6.5 
YIP030 

Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 20,000 6,45 129,00 

  13.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) 

  

13.3.7.1 
YIU010 

Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con 
propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 32,000 39,56 1.265,92 

  

13.3.7.2 
YIU020 

Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 20,000 5,80 116,00 

  

13.3.7.3 
YIU030 

Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar 
la visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, 
amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 14,000 4,56 63,84 

  

13.3.7.4 
YIU040 

Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, 
amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 5,000 2,40 12,00 

  

13.3.7.5 
YIU050 

Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 14,000 4,75 66,50 

  13.3.8 Para las vías respiratorias 
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13.3.8.1 
YIV010 

Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 
3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 3,000 8,55 25,65 

  

13.3.8.2 
YIV020 

Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la 
cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 3,000 1,78 5,34 

  

13.3.8.3 
YIV020b 

Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la 
cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 3,78 3,78 

  13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

  13.4.1 Material médico 

  

13.4.1.1 
YMM010 

Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, 
instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 99,20 99,20 

  13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  13.5.1 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
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13.5.1.1 
YPC010 

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de 
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero 
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en 
inodoro y cortina en ducha. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 16,000 159,97 2.559,52 

  

13.5.1.2 
YPC020 

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 16,000 100,17 1.602,72 

  

13.5.1.3 
YPC030 

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 16,000 182,70 2.923,20 
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13.5.1.4 
YPC050 

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 16,000 122,81 1.964,96 

  

13.5.1.5 
YPC060 

Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Para aseos 1       1,000       

  Para vestuarios 1       1,000       

  Para comedor 1       1,000       

  Para despacho de oficina 1       1,000       

        Total Ud ............: 4,000 207,69 830,76 

  13.5.2 Mobiliario y equipamiento 

  

13.5.2.1 
YPM010 

Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 
personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera 
(amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en local o caseta de 
obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Casetas para aseos 1       1,000       

        Total Ud ............: 1,000 127,50 127,50 
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13.5.2.2 
YPM010b 

Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales 
(amortizables en 3 usos), 12 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), 
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o 
caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Casetas para vestuarios 1       1,000       

        Total Ud ............: 1,000 348,36 348,36 

  

13.5.2.3 
YPM020 

Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas 
(amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno 
microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura 
(amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e 
instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 279,05 279,05 

  13.5.3 Limpieza 

  

13.5.3.1 
YPL010 

Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por 
peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según 
R.D. 486/1997. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 204,800 12,36 2.531,33 

  13.6 Señalización provisional de obras 

  13.6.1 Balizamiento 

  

13.6.1.1 
YSB050 

m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 
cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, 
sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 10,000 1,18 11,80 
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13.6.1.2 
YSB130 

m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados 
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, 
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la 
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 10,000 2,48 24,80 

  13.6.2 Señalización vertical 

  

13.6.2.1 
YSV010 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 10,53 10,53 

  13.6.3 Señalización de seguridad y salud 

  

13.6.3.1 
YSS020 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 7,12 7,12 

  

13.6.3.2 
YSS030 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 3,65 3,65 
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13.6.3.3 
YSS031 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios 
de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 3,65 3,65 

  

13.6.3.4 
YSS032 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de 
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 3,65 3,65 

  

13.6.3.5 
YSS033 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 4,02 4,02 

  

13.6.3.6 
YSS034 

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de 
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

        Total Ud ............: 1,000 4,02 4,02 

  13.6.4 Señalización de zonas de trabajo 
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13.6.4.1 
YSM005 

m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras 
en funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a 
soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones 
protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 10,000 2,41 24,10 

  

13.6.4.2 
YSM006 

m Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de 
material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color 
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de 
paso de peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables 
en 20 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 10,000 2,38 23,80 

  

13.6.4.3 
YSM010 

m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes 
de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, 
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y 
separados del borde del talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores 
tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 10,000 5,78 57,80 
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13.6.4.4 
YSM020 

m Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de 
polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a 
puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 
Incluye: Colocación de los puntales. Sujeción de la malla a los puntales. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

        Total m ............: 10,000 4,56 45,60 
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    1. Acondicionamiento del terreno. 42.442,81 

    2. Cimentaciones. 61.641,79 

    3. Estructuras. 214.641,35 

    4. Fachadas. 117.399,12 

    5. Particiones. 114.874,39 

    6. Instalaciones. 281.832,47 

    7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 34.419,10 

    8. Cubiertas. 69.772,22 

    9. Revestimientos. 365.933,24 

    10. Señalización y equipamiento. 83.391,19 

    11. Gestión de residuos. 17.682,52 

    12. Control de calidad y ensayos. 5.042,25 

    13. Seguridad y salud. 52.668,14 

                        Total: 1.461.740,59 

                                

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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