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1.1. INTERVINIENTES  

                         

Alumno redactor:       José Ramón Casanova Solano. 

Peticionario:               Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, de la Escuela   

                                    Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la UPCT. 

Tutores:                      Julián Pérez Navarro, María José Silvente Martínez, Adolfo Pérez Egea.  

 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

                         

Antecedentes y condicionantes:  

Como culminación de los estudios que conducen a la obtención del grado en Ingeniería de Edificación 

de la Universidad Politécnica de Cartagena, el alumno que suscribe procede a la redacción del Trabajo 

fin de estudios en Ingeniería de edificación correspondiente a la definición constructiva e instalaciones 

para conseguir un edificio de alta eficiencia energética sobre una planta proporcionada de un edificio 

de 12 viviendas y semisótano garaje  

Datos del solar y Emplazamiento:  
 

Como primer paso para poder proceder a la redacción de este trabajo he procedido a situar nuestro 

edificio en una parcela real existente, que se ajuste en la medida de lo posible a las características de 

nuestro edificio. 

He situado el edificio en una parcela urbana situada en la carretera de Fuente Álamo nº 66 de la 

localidad de Corvera, dentro del municipio de Murcia. Linda al Nordeste con la edificación existente 

correspondiente al nº 64 de dicha calle, al Noroeste con la calle Mayor, quedando el linde Sureste con la 

calle Canarias. Presenta una forma cuasi-rectangular de 617,32 m2 de superficie y una topografía con un 

desnivel apreciable pero mínimo, aproximadamente de 1 metro, en dirección longitudinal a la parcela y 

sentido hacia la vía pública. El acceso se realizará por la fachada sureste   que da al espacio público, en 

la principal avenida de la mencionada localidad. 

Actualmente esta parcela presenta urbanización consolidada, contando con todas las infraestructuras 

necesarias y los accesos a los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones. 

 

1.3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Marco normativo estatal y autonómico: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Planeamiento de aplicación:  

 Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Murcia, aprobado el 5 de Octubre de 2006. 

 Normas Urbanísticas del Plan General de Murcia. 

 Modificaciones Puntuales del PGOU de Murcia. 

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo: 

Clasificación: Suelo Urbano. 

 

Calificación: RM. Zona de Manzana Cerrada Tradicional. 

 

Uso:  Tipología de edificación de vivienda unifamiliar o colectiva entre medianeras que define frentes 

de fachada continuos sobre la alineación exterior y que aparece en los ensanches de la ciudad y las 

pedanías. 
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SITUACIÓN URBANÍSTICA 

Proyecto: Edificio de 12 viviendas y sótano con destino a garaje  

Situación: Carretera de Fuente Álamo nº 66 de Corvera (Murcia)  

Referencia 

Catastral: 
2388005XG6828N0001MI 

Peticionario: UPCT  
 

 Parámetro S/Norma S/Proyecto 

Parcelación Parcela mínima (m2) 150,00 617,32 

Longitud fachada (m) 7,00 18,15 

Diámetro inscrito (m) - >18,00 

Fondo mínimo (m) - - 

Ancho de calle (m) - 20,00 

Uso 
Uso principal 

Residencial vivienda unifamiliar o 

colectiva 

Residencial vivienda 

colectiva 

Uso complementario 

Talleres Domésticos. 

Comercio local, en planta baja y en 

edificio exclusivo. 

Oficinas y Servicios profesionales, en 

planta baja o primera. Sin limitación para 

despachos profesionales. 

Restauración, Espectáculos y Ocio. 

Garajes en planta baja y sótanos. 

Pequeños talleres y almacenes de venta. 

Garajes en planta sótano 

Altura Número de plantas 4 4 

Altura cornisa (m) 13,00 12,39 

Volumen Volumen (m3) - - 

Edificabilidad (3,20 

m2/m2)* 
1975.42 m2 1733.39 m2 

Fondo máximo (m) 15 No cumple 

Vuelo máximo (m) - - 

Longitud máx. vuelos (m) - - 

Retranqueos Retranqueo fachada (m) No se permiten No cumple 

Retranqueo otros lindes 

(m) 
No se permiten No cumple 

Separación bloques 

independientes (m) 
- - 

Ocupación Ocupación máx. (%) - - 

Ocupación (m2s) - - 

 

SERVICIOS URBANÍSTICOS 

Calzada 

pavimentada 
  Si     No Telecomunicaciones   Si     No 

Encintado de aceras   Si     No Alcantarillado   Si     No 

Suministro de agua   Si     No Alumbrado público   Si     No 

Suministro energía   Si     No Otros:   Si     No 

 

 
   

1.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
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Descripción general:  

Edificio aislado destinado a viviendas unifamiliares que consta de 4 plantas y planta sótano destinadas a 

vivienda sobre rasante y a aparcamiento bajo rasante. De la cubierta únicamente sobresalen los shunts 

de ventilación y la caja del ascensor.   

El cuerpo principal (plantas de viviendas y sótano) se sitúa retranqueado varios metros respecto al límite 

de la propiedad. 

Programa de necesidades: 

El presente proyecto responde a las directrices marcadas por los tutores. El programa de necesidades se 

distribuye de la siguiente manera: 

En planta baja y en cada una de las restantes plantas tipo, el inmueble presenta 3 viviendas por planta, 

con las siguientes estancias: Sala de Estar con comedor, cocina y lavadero, una o dos habitaciones 

dobles, una de ellas con vestidor y baño, un dormitorio sencillo, otro baño para invitados, vestíbulo y 

distribuidor o pasillo. 

En planta sótano se dispone el aparcamiento para nueve vehículos. 

La comunicación vertical entre plantas se realiza a través de una escalera de un tramo que franquea a la 

caja del ascensor. Ambos se sitúan en la fachada principal, junto al vestíbulo y acceso a la vivienda. 
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Relación con el entorno:  

El inmueble previsto se ubica en una zona de correspondiente al centro urbano de la población de 

Corvera. La fachada principal se encuentra orientada a Sureste, en paralelo a la vía pública. 

Dado que las dimensiones del edificio propuesta para este trabajo fin de estudios son prácticamente 

imposibles de llevar a una parcela de sus mismas dimensiones, se ha considerado circundar el edificio 

con un vallado perimetral siguiendo las alineaciones de las calles adyacentes, pero manteniendo la 

medianería propuesta en el enunciado del trabajo.  

Por lo tanto, el edificio se encuentra rodeado de una zona privativa circundante que servirá 

fundamentalmente para garantizar la accesibilidad y como lugar de esparcimiento de los vecinos del 

edificio, así como para el espacio de reserva para residuos. 

Parcela:  

Presenta una forma cuasi-rectangular de 617,32 m2 de superficie y una topografía con un desnivel 

apreciable, en una única dirección longitudinal a la parcela y sentido hacia la vía principal, es decir 

hacía la carretera de Fuente Álamo. 

El acceso se realizará por la fachada que da al espacio público, por la fachada Sureste. Tanto para 

peatones como para vehículos.            

 

1.5. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS 

                         

CUMPLIMIENTO CTE 

A continuación, se presenta una descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos 

conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación y en relación con las exigencias básicas del Código 

Técnico de la Edificación. 

1. Funcionalidad 
 
Utilización: 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el Documento Básico Seguridad de Utilización 

y Accesibilidad, DB-SUA, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 

de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

Accesibilidad: 
En el proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que se permita a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas el acceso Ley 4/2017, de fecha 27 de junio de Accesibilidad 

Universal de la Región de Murcia (aún sin aprobación de su reglamento). Todo lo anteriormente 

expresado viene justificado en el apartado correspondiente de esta memoria. 

2. Seguridad 
 
Seguridad estructural: 
En este trabajo , aunque  no se solicita el cálculo estructural del edificio , se ha tenido en cuenta lo 

establecido en los Documentos Básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la 

Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, así como en la Instrucción de Hormigón 

Estructural   EHE-08, y la NCSE-02 de Construcción Sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene 

un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el 

mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, 

pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia 

mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
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No se ejecutarán los cálculos por indicación de los tutores del trabajo, únicamente se estimarán y se 

dimensionarán los diversos elementos. 

Seguridad en caso de incendio: 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios del inmueble sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que 

los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 

incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 

extinción y rescate. 

Seguridad de utilización: 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA en lo referente a la configuración de los espacios, 

los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los 

fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. 

3. Habitabilidad 
 
Higiene, salud y protección del medio ambiente: 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a la higiene, salud y 

protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 

y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 

entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 

humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 

condensaciones, de medios para impedir su penetración, o en todo caso, permiten su evacuación sin 

producción de daños.  

De espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 

sistema público de recogida, de medios 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 aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 

viciado por los contaminantes.  

También dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su correcto 

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

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 

control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 

independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

 

Protección contra el ruido: 
 
No se ejecutarán los cálculos por indicación de los tutores del trabajo, únicamente se tendrá en 

cuenta dicho cumplimiento. 

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HR, de forma que el ruido percibido o 

emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 

usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Únicamente destacaremos la normativa municipal al respecto de la regulación de los niveles sonoros 

en Murcia  
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Artículo 9.11.1. Regulación. 

La regulación de los niveles ambientales y de las actuaciones de lucha contra el ruido ambiental se 

sujetará a lo dispuesto en el Decreto 48/98, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 

ruido y Ordenanza Municipal vigente de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones. 

Artículo 9.11.2. Niveles Máximos de ruido permitidos en el exterior. 

De acuerdo con los niveles de ruido previstos en la Ordenanza Municipal vigente de Protección del 

Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones no deberán superarse en el exterior para los 

distintos usos del suelo urbano y urbanizable los siguientes valores: 
 

- Valor máximo diurno: 65dB  

- Valor máximo Nocturno: 55 dB 

La calle Carretera de Fuente Álamo de Corvera cuenta con especial protección en el aislamiento de 

fachada a dicha calle determinado en el mapa de ruidos de Murcia.  

 
Ahorro de energía y aislamiento térmico: 
 
En el trabajo se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HE, con el fin de conseguir un uso racional 

de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. El edificio proyectado dispone de 

una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el 

bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. 

 Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.  

La edificación prevista dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 

usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 

optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 

condiciones. 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS: NORMAS DE EDIFICACIÓN PGOU MURCIA 

En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 m, con 

ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su superficie útil. En espacios de circulación, 

baños, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m. En nuestro caso se cumplen estas 

condiciones. 

Estos requerimientos son cumplidos con suficiencia por el inmueble, tal como queda justificado en los 

documentos gráficos correspondientes. 

Se entiende en la normativa urbanística del municipio de Murcia por plaza de aparcamiento un espacio 

libre y accesible con dimensión no inferior a 2’50 m de ancho por 4,50 m de profundidad, salvo las que 

se ubiquen en fondo de calle que tendrán un ancho mínimo de 3 m. 

 Puede admitirse que las plazas de aparcamiento ocupen espacios libres dentro de la parcela, si lo 

permite el planeamiento urbanístico que le sea de aplicación. 

No se cumple el número de plazas mínimo que indica la normativa, ya que únicamente disponemos de 

9 plazas en el edificio para 12 viviendas. 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LA REGION DE MURCIA  

artículo 24. condiciones de accesibilidad en la edificación 

 

1. Los edificios y establecimientos de nueva construcción de uso público tanto de titularidad pública 

como de titularidad privada y los de uso privado diferente del residencial vivienda que se dispongan 

reglamentariamente, así como las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda, se 

proyectarán, construirán y mantendrán de modo que se garantice un uso no discriminatorio, 

independiente y seguro de estos, conforme a los principios rectores de la presente ley y a su normativa 

de desarrollo, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 

 

2. Asimismo, los edificios, establecimientos y zonas existentes indicados en el apartado anterior deberán 

adecuarse a las condiciones de accesibilidad establecidas, en los plazos que marque la normativa de 

desarrollo de la presente ley, siempre que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las 

modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga 

desproporcionada. 

 

Cuando se realicen actuaciones en los mismos, tales como ampliación, reforma o cambio de uso, estas 

condiciones serán de aplicación tanto en los espacios o elementos a intervenir como a cualquier otro 

espacio o elemento necesario para garantizar un uso no discriminatorio, independiente y seguro de 

aquéllos. 

 

Siempre que no sea posible garantizar alguna de las condiciones de accesibilidad establecidas 

reglamentariamente, se aplicarán justificadamente soluciones alternativas que garanticen el mayor grado 

de cumplimiento de estas condiciones. 

 

En ningún caso, estas actuaciones podrán menoscabar las condiciones de accesibilidad preexistentes. 

 

4. Los planes de autoprotección y los planes de emergencia y evacuación de edificios, establecimientos 

e instalaciones de uso o concurrencia pública incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su 

adecuación a las necesidades de las personas con movilidad reducida o cualquier otra discapacidad. 

 

6. La normativa de desarrollo de esta ley establecerá los supuestos en los que será exigible disponer de 

ascensor accesible. Asimismo establecerá, para los casos en que el proyecto deba prever dimensional y 

estructuralmente la instalación de un ascensor accesible, las condiciones técnicas y jurídicas para 

garantizar la instalación del mismo. 

 

7. Los ascensores de los edificios de uso “residencial vivienda” o el espacio previsto para su instalación 

comunicarán la planta de entrada accesible al edificio con las plantas que no sean de ocupación nula y 

con las que tengan zonas comunitarias, tales como trasteros o tendederos. 

 

8. Las viviendas de nueva construcción o procedentes de una gran rehabilitación se diseñarán con un 

grado de flexibilidad que permita su adecuación a diversos modos de vida de modo que permitirá a un 

eventual usuario de silla de ruedas acceder y utilizar de forma autónoma al menos desde el acceso a 

la vivienda a la zona de estar, dormitorio, a la cocina y a un área de higiene personal, trasteros, 

aparcamientos y zonas de uso comunitario, de la forma que reglamentariamente se establezca. 

 

9. Los edificios o establecimientos que conforme a la normativa específica deban ser accesibles a 

personas con discapacidad acompañados de perros de asistencia, deberán permitir el acceso a las 

zonas de uso público en condiciones de seguridad, habilitando si fuera necesario espacios e itinerarios 

específicos libres de obstáculos. 

Dado que no hay desarrollo normativo de esta Ley en vigor, no podemos llegar a profundizar en los 

puntos mencionados de esta ley. 
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1.6. PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 

                         

Sistema de cimentación y estructural: 

Consideraremos las características del terreno en base a la información geotécnica disponible en otros 

estudios realizados en la zona.  

La cimentación del edificio se realizará mediante zapatas aisladas y continuas (bajo muros de sótano) 

de hormigón armado.  

La envolvente de la parte del edificio en contacto con el terreno se ejecutará mediante muros de 

hormigón armado, es decir en la planta semisótano. 

La estructura portante del edificio se resuelve mediante estructura de hormigón armado con pilares 

rectangulares y forjados reticulares. La estructura horizontal se resuelve mediante forjados reticulares 

con nervios in situ y casetones de hormigón aligerado, con previsión de zunchos y nervios de borde 

necesarios en huecos y apoyo de cerramientos.  

Las zancas de las escaleras se resuelven con losas de hormigón armado. 

La rampa de acceso al garaje se resuelve con losa de hormigón armado.  

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son 

principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 

facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

 

 

Sistema envolvente: 

Siguiendo las indicaciones dadas en el enunciado de este trabajo se han previsto un mínimo de 2 tipos 

de cubierta diferentes y 2 tipos diferentes de envolventes verticales. 

La cubierta de la azotea se realizará con un sistema de cubierta plana invertida transitable con 

acabado plano mediante plots niveladores de losas de porcelánico espesorado, la formación de 

pendientes se realizará mediante hormigón aligerado. Se utiliza este sistema por tener un buen 

comportamiento térmico, a la vez que se protege la integridad de la lámina asfáltica.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el 

cumplimiento de las condiciones de protección frente a la humedad, normativa acústica y limitación de 

la demanda energética, así como la obtención de un sistema que dé solución a la recogida de aguas 

pluviales. 

La cubierta del torreón se realizará con un sistema de cubierta plana invertida no transitable con 

acabado de grava, la formación de pendientes se realizará mediante hormigón aligerado. Se utiliza este 

sistema por tener un excelente comportamiento térmico, a la vez que se protege la integridad de la 

lámina asfáltica. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido la 

economía y la facilidad para colocar peanas de anclaje para placas solares y otras instalaciones de 

climatización. 

El cerramiento de las fachadas SURESTE Y SUROESTE del edificio será tipo VENTILADA, constituido por: una 

hoja interior de medio píe de ladrillo perforado, revestido exteriormente con un enfoscado de mortero 

hidrófugo, aislamiento térmico, cámara de aire ventilada de 5 centímetros, hoja exterior de cerámica 
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sujeta a una perfilería de aluminio, y un trasdosado autoportante de doble placa de cartón yeso con 

aislamiento de lana de roca y cámara de aire   por el interior de la vivienda.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el 

cumplimiento de la normativa acústica, limitación de la demanda energética y condiciones de 

protección frente a la humedad.  

El cerramiento de las fachadas NORESTE y MEDIANERA de la vivienda será de doble hoja, tipo 

capuchina, constituido por: una hoja exterior de medio píe de ladrillo perforado, revestido interiormente 

con un enfoscado de mortero hidrófugo, aislamiento térmico, cámara de aire no ventilada de 5 

centímetros, trasdosado interior de  doble placa de cartón yeso autoportantes.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el 

cumplimiento de la normativa acústica, limitación de la demanda energética y condiciones de 

protección frente a la humedad. 

Los cerramientos bajo rasante en contacto con el terreno que delimitan espacios habitables en 

contacto con el terreno se resuelven con muro de hormigón armado, impermeabilizado con láminas de 

betún modificado y con una capa de protección drenante nodular.  

Cuando se trate de la medianera únicamente se dispondrá el muro de hormigón armado. Los 

parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de este sistema han sido la obtención de un 

sistema que garantizase el drenaje del agua del terreno, una correcta impermeabilización, una solución 

estructural que soporte de manera adecuada los esfuerzos resultantes de la contención de tierras y un 

adecuado aislamiento térmico para cumplir las condiciones de limitación de demanda energética. 

Los suelos en contacto con el terreno se pueden clasificar en dos tipos.  

Por una parte tenemos el suelo del sótano, que se encuentra resuelto con un pavimento continuo de 

hormigón ligeramente armado con acabado mediante fratasadora mecánica, previamente aislada 

mediante lámina separadora del encachado de zahorra. 

Y por la otra parte, el resto de la parcela (exteriores de edificio) con suelos en contacto con el terreno se 

resuelve con una solera de hormigón ligeramente armado acabado impreso con protección de resinas   

sobre base de zahorras artificiales compactadas. 

La carpintería exterior será de PVC de alta gama en color RAL 7016. 

El acristalamiento será doble, siendo uno de los 2 vidrios laminados con diversas configuraciones.  

Se dispondrán persianas exteriores enrollables de aluminio lacado. La caja de la persiana tendrá en su 

interior material absorbente acústico.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección estos elementos, además de la estética 

y la funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la limitación de la demanda energética, así 

como la obtención del aislamiento acústico necesario.  

Los elementos de protección y las dimensiones de los huecos cumplirán los requerimientos del CTE DB-SU. 

Sistema de compartimentación: 

Las particiones entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes se realizarán con doble tabique de 

cartón yeso autoportante con doble perfilería y doble aislamiento. Los parámetros técnicos 

condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores han sido el cumplimiento de 

la normativa acústica. 
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La compartimentación de la planta garaje se realizará por motivos de durabilidad frente a posibles 

inundaciones mediante lienzos de ladrillo perforado o hueco según las necesidades de 

compartimentación por ser diferentes sectores de incendios  

Las particiones se realizarán con tabicón autoportante de placas de cartón yeso con aislamiento en su 

interior.  

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores han 

sido el cumplimiento de la normativa acústica. 

La carpintería interior será en general de MDF lacado en blanco de fabricación estándar, con puertas 

de paso lisas, guarniciones y tapajuntas de la misma madera, sobre premarco de pino. 

La puerta de acceso principal a las viviendas será del tipo acorazada con tableros intercambiables y 

cerradura de seguridad. 

La elección de estos elementos se basará en el cumplimiento de los condicionantes de Seguridad en 

caso de incendio, ventilación y otros requerimientos estéticos y de funcionamiento del edificio. 

 
Sistema de acabados: 

Los acabados de las zonas comunes se han escogido siguiendo criterios de durabilidad.  

En pavimentos interiores de zaguán y rellanos de planta se dispondrá baldosa de granito nacional. 

Las escaleras interiores se revestirán con granito nacional pulido en huella y tabica, con zanquín del 

mismo material. 

Las escaleras exteriores se revestirán con granito nacional flameado en huella y tabica, así como la 

rampa de minusválidos que tendrá el mismo material en baldosas de formato adecuado. 

 Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa sobre placas de cartón yeso en 

todas las estancias, excepto en los cuartos técnicos en los que se dispondrá un mortero de cemento. 

El revestimiento exterior del edificio en la medianera   será a base de un revestimiento continuo de 

mortero monocapa,  

Los acabados de las viviendas se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.  

En pavimentos se dispondrá baldosa de gres porcelánico.  

Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa sobre placa de yeso laminado en 

todas las estancias, excepto en los locales húmedos en los que se dispondrá un alicatado cerámico.  

En los falsos techos se resolverán con placas de cartón yeso en toda la vivienda excepto los baños y 

placas acústicas fonoabsorbentes desmontables de 60x60 cm en zonas técnicas (techos de aseo) para 

poder registrar los fan-coils y los extractores del CTE. 

Sistema de acondicionamiento e instalaciones: 

El edificio contará con un sistema de ventilación de doble flujo (VMC) del tipo ventilación mecánica 

que procederá a la renovación de aire exigible, así como al paso en a contracorriente de los distintos 

flujos por un intercambiador de calor   para cumplir las condiciones de limitación de demanda 

energética. 
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Como instalación fundamental de climatización y ahorro energético y que hará de nuestro edificio un 

conjunto de alta eficiencia será de un sistema de energía solar para cubrir parte de la demanda 

energética para la producción de agua caliente sanitaria de la vivienda, combinada con un sistema de 

aerotermia de alta eficiencia en cascada. 

La aerotermia es fundamentalmente un conjunto de bombas de calor en cascada previsto para 

viviendas plurifamiliares que contará con depósitos de acumulación en cubierta y que será capaz de 

alimentar por una parte la demanda de ACS de la totalidad de las viviendas. 

Por otra parte, dicho sistema de aerotermia proporcionará el fluido caloportador para un sistema de 

suelo radiante y para un sistema de fan coils (sistema aire -agua) que servirá como climatizador de 

calefacción en cada vivienda. 

Este sistema es reversible por tanto en verano la bomba de calor funcionará como sistema de 

enfriamiento de agua que hará que a través de los mismos fan-coils se refrigere la vivienda. 

Esta instalación se calculará y diseñará en función del consumo de ACS y la radiación solar que incida en 

el emplazamiento. 

Para poder garantizar que el consumo de energía primaria no renovable para nuestro edificio obtenga la 

máxima calificación se ha previsto la instalación de una pequeña planta fotovoltaica que utilizará parte 

de la cubierta plana de nuestro edificio y que estará conectada a través de un inversor a la red general 

de electricidad realizando un vertido en las horas de producción.  

El edificio contará con suministro de energía eléctrica en baja tensión, proporcionado por la red de la 

compañía suministradora. Se prevé un grado de electrificación elevado para las viviendas, aunque al 

estar varios servicios centralizados como van a ser la calefacción y la climatización, se ha previsto que la 

instalación interior se simplifique. 

La CGP se colocará en la valla del recinto junto al equipo de medida del tipo ESQUEMA 10. 

 

La centralización de contadores se situará en recinto homologado en planta baja. 

El edificio dispondrá de una instalación trifásica para los servicios comunes del conjunto que aportará 

suministro a los siguientes sistemas e instalaciones:  

 Instalación de extracción de gases del sótano garaje. 

 Instalación de ascensor. 

 Instalación de climatización mediante aerotermia (bombas de calor en cascada). 

 Grupo de presión y bombas de achique. 

 

Contará igualmente con una instalación de alumbrado y de emergencia que proporcione las 

condiciones adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos elementos comunes y vías de 

evacuación. 

El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento.  

La instalación de fontanería se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la presión 

y con el caudal adecuado a todos los locales húmedos del edificio. 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 16 de 332 

Dado que el sistema de ACS será del tipo comunitario para viviendas plurifamiliares existirán contadores 

de ACS individualizados para cada una de las viviendas, situados junto al depósito acumulador. 

El dimensionado de la red se realizará en función de los parámetros de partida a proporcionar por la 

empresa distribuidora de agua potable del municipio. 

La zona donde se ubica el edificio cuenta con red mixta de alcantarillado. Por ello la instalación interior 

de evacuación de aguas será mixta con una conexión final antes de acometer a la red municipal.  

La vivienda contará con instalación de telecomunicaciones la cual dispondrá de un sistema de 

captación de señales de radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda ancha disponible en 

la zona. Para ello se ejecutarán los recintos de paso y registro necesarios en la planta baja y en planta 

cubierta. 

La instalación de protección contra incendios contará con los elementos necesarios en cumplimiento de 

lo estipulado por el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones del Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 

Se ha previsto una instalación de detección de humos en el recinto del garaje piloto por una centralito del 

tipo convencional  

 

Se ha previsto un sistema de detección de monóxido de carbono (CO) en el sótano garaje para la 

detección de concentraciones peligrosas de gases y la puesta en marcha de la extracción del sótano 

garaje. 

Se ha previsto la instalación de una estación de recarga de vehículos eléctricos en el recinto del garaje, 

comunitaria para los usuarios del edificio 

También se ha dimensionado una instalación de protección contra el rayo, dada la ubicación del 

edificio. 

1.7. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

                         

Limitaciones de Uso del Edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 

que será objeto de revisión. 

Este cambio de uso será posible siempre y cuando lo permita la normativa vigente y el nuevo uso no 

altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 

a estructura, instalaciones, etc.  

Las dependencias únicamente podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y superficies. 

Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en este trabajo. 

 

1.8. CONCLUSIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

                         

Con esta Memoria descriptiva completa con sus diversos apartados y los documentos que se 

acompañan y que la complementan, Planos, Mediciones incluidas en el Presupuesto, Anejos, etc., se 

consideran suficientemente definidos el conjunto en el trabajo de fin de estudios para conseguir que este 

edificio de 12 viviendas propuesto tenga una alta calificación energética. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  

       
Justificación de las características del suelo y de los parámetros a considerar para la definición 

constructiva de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

Bases de cálculo: 

Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica Racional y las 

Teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 

las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 

minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprobarían los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 

adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización se comprobaría: deformaciones (flechas) y vibraciones. 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 

coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo con los coeficientes de seguridad 

y las hipótesis básicas definidas en la norma.  

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 

acuerdo con un cálculo lineal de primer orden, es decir, admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 

deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de 

los materiales y de la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 

forjados (ábacos, nervios, losas) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. Para el 

dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones.  

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites 

de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 

(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

 

Verificaciones: 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 

sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento y las 

acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. Teniendo en 

consideración la normativa y reglamentación correspondiente: 

- EHE-08   Instrucción de Hormigón Estructural. 

- NCSE-02   Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. 

- DB-SE-AE   Acciones en la edificación. 
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Estudio geotécnico: 

El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características de 

apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Para este trabajo se ha utilizado un geotécnico real realizado por la empresa local Horysu S.L. que nos ha 

servido como base de trabajo. 

 Datos estimados:  

Terreno formado por tierras sedimentarias hasta 2,30 metros de profundidad, arcillas arenosas con 

tramos de costra carbonatada hasta 4,50 metros y piedemonte formado por cantos angulosos y 

arcillas, por debajo hasta la finalización del sondeo a 12,00 metros de profundidad. 

 Tipo de reconocimiento:  

Se ha realizado un estudio geotécnico mediante la realización de dos sondeos rotativos y tres 

penetrómetros.  

 Parámetros geotécnicos: 

 

- Cota de apoyo de cimentación:   - 2,85 m. 

- Estrato previsto para cimentar:   costra carbonatada compacta y arcillas arenosas con tramos 

de costra carbonatada. 

- Tensión admisible considerada:   2,00 Kp/cm2. 

- Módulo de Balasto:   k30 = 200 MN/m3. 

- Aceleración Sísmica Básica:   ab = 0,15g. 
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

       
2.2.1.- CIMENTACIÓN: 

Como ya he mencionado anteriormente el objeto de este trabajo fin de estudios no implica que se 

realice el cálculo de la estructura, ahora bien, siguiendo las indicaciones de los tutores se ha 

procedido a un predimensionado y a un detalle de los materiales a emplear en la misma, así como 

el detalle de las normativas a cumplir. 

Dadas las características del terreno se proyecta una cimentación mediante zapatas aisladas y corridas 

en el caso de los muros de contención, de hormigón armado HA-30/B/20/IIa y acero B-500S. Destacar la 

existencia de muros de hormigón armado de 30 cm de espesor en la planta de sótano. 

Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 

cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el 

control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados 

por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de 

Hormigón Estructural. 

Características de los materiales de la cimentación (EHE-08): 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN (Art. 39.2) 

Tipo de hormigón Hormigón armado 

Resistencia característica N/mm2 25 

Consistencia Blanda 

Asentamiento del cono 6-9 cm 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Tipo de árido Machaqueo 

Clase General de Exposición (tabla 8.2.2) IIa 

Clase Específica de Exposición (tabla 8.2.3.a) - 

Designación del Hormigón HA-25/B/20/IIa 

 

TIPO DE CEMENTO (RC-08. Anejo 4) 

Tipo de cemento CEM II/A-S 

Clase de resistencia 32,5 

Tipo de resistencia N 

Designación del Cemento II/A 32,5 N UNE 80303-1 

 

RECUBRIMIENTOS (Art. 37.2.4) 

Recubrimiento mínimo (mm) 25 (laterales 70) 

Recubrimiento nominal (mm) 35 (laterales80) 

 

IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN (Art. 37.3.3) 

Relación Agua/Cemento 0,60 

Contenido mínimo de cemento (kg/m3) 275 

Compactación (Art. 71.5.2) Vibrado Normal 

 

ACERO (Art. 32.2 y 32.3) 

Barras y acero corrugado soldable B 500 SD fyk ≥ 500 

Alambres corrugados y alambre B 500 T fyk ≥ 500 
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2.2.2.- ESTRUCTURA PORTANTE: 

La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares de secciones cuadrada y rectangular, la 

mayoría de escuadría de 30x30 cm y 30x40 cm.  

Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad portante, 

la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del 

edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, 

las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE-AE de 

Acciones en la Edificación; DB-SE-C de Cimientos; DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y las 

normas EHE-08 de Hormigón Estructural y NCSE-02 de Construcción Sismo Resistente. 

 

Características de los materiales de la estructura aérea (EHE-08): 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN (Art. 39.2) 

Tipo de hormigón Hormigón armado 

Resistencia característica N/mm2 25 

Consistencia Blanda 

Asentamiento del cono 6-9 cm 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Tipo de árido Machaqueo 

Clase General de Exposición (tabla 8.2.2) IIa 

Clase Específica de Exposición (tabla 8.2.3.a) - 

Designación del Hormigón HA-25/B/20/IIa 
 

TIPO DE CEMENTO (RC-08. Anejo 4) 

Tipo de cemento CEM II/A-S 

Clase de resistencia 32,5 

Tipo de resistencia N 

Designación del Cemento II/A 32,5 N/ UNE 80303-2 
 

RECUBRIMIENTOS (Art. 37.2.4) 

Recubrimiento mínimo (mm) 25 

Recubrimiento nominal (mm) 35 
 

IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN (Art. 37.3.3) 

Relación Agua/Cemento 0,60 

Contenido mínimo de cemento (kg/m3) 275 

Compactación (Art. 71.5.2) Vibrado Normal 
 

ACERO (Art. 32.2 y 32.3) 

Barras y acero corrugado soldable B 500 SD fyk ≥ 500 

Alambres corrugados y alambre B 500 T fyk ≥ 500 
 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (Art. 15.3) 

Situación Hormigón γc Acero γs 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 
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ESTRUCTURA HORIZONTAL: 

La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante forjados bidireccionales reticulares de canto 

25+5 cm con casetones no recuperables aligerados entre nervios.  

Se utilizará hormigón armado HA-25/B/20/IIa en todos los forjados, y utilizando acero B-500SD en toda la 

estructura horizontal. 

ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL: 

Sistema implícito en los anteriores, complementado por la función de diafragma rígido que presentan los 

forjados reticulares.  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a 

acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6  

Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural. 

 

 

2.2.3.- CONTROL DE CALIDAD: 

Antes del comienzo de la obra el Director de Ejecución de Obra (probablemente un ingeniero de 

edificación) realizará el Plan de Control de Calidad correspondiente a la obra objeto del presente 

proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, 

y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 

aplicación vigente. 

En dicho plan se especificarán los lotes de ejecución (elementos de cimentación, elementos horizontales 

y otros elementos), así como el número de Lotes, nº de amasadas por Lote y probetas por amasada, 

atendiendo a los niveles de control indicados a continuación y de acuerdo a los Artículos 86.5; 92.2 y 92.4 

de la EHE-08. 

 

 

NIVEL DE CONTROL DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN (Art. 92.2 y 86.5) 

Durante la Ejecución Nivel Normal 

Durante el Suministro Control Estadístico 
 

CONTROL DE LAS ARMADURAS 

Durante el Suministro Acero con Marcado CE 
 

ELABORACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN (Art. 71 anejo 19) 

Elaboración y posterior puesta en obra del hormigón Sin Sello de Calidad 
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

       
2.3.1.-FACHADAS: 

Siguiendo las indicaciones aportadas por los tutores del trabajo se ha determinado el uso de como 

mínimo de 2 sistemas de envolvente en las fachadas.  

2.3.1.1.- Fachada ventilada  

El cerramiento tipo del edificio para las fachadas sureste y suroeste (principales), será del tipo ventilada, 

de altas prestaciones constituido de exterior a interior por: 

 Revestimiento de placas de material cerámico de 16 mm de espesor. 

 Cámara de aire. 

 Aislamiento térmico a base de poliuretano proyectado de 10 cm de espesor. 

 Enfoscado de mortero hidrófugo de 1,5 cm de espesor. 

 Hoja de fábrica de ½ pie de ladrillo perforado. 

 Cámara de aire. 

 Aislamiento térmico a base de lana mineral de 6 cm de espesor. 

 Trasdosado autoportante con estructura metálica de placas de cartón yeso con doble placa 15 

mm. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para definir constructivamente la fachada ventilada pasamos a definir el sistema de fachada ventilada 
propuesto por la firma Cerámica Mayor a través de su marca comercial TEMPIO de los diferentes 
elementos y su uso en nuestro edificio  
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Dentro de los diferentes patentados de fachadas ventiladas se ha elegido el sistema de fachada 
propuesto por la firma TEMPIO, de CERAMICA MAYOR, una empresa puntera en I+D sita en la Comunidad 
Valenciana, y que nos permite como veremos a continuación definir perfectamente y sin puentes 
térmicos cada uno de los detalles constructivos que nos vamos a encontrar para definir en nuestro 
edificio. 
 
Empezaremos haciendo un pequeño resumen de las características técnicas que han hecho que se 
decida la colocación de este sistema. 
 
A continuación, se mostrarán los componentes y calidades de los materiales que lo componen y se 
finalizará mostrando detalles tipo del arranque, coronación etc. 
 
La fachada ventilada es un sistema constructivo que se ha ido consolidando con gran aceptación entre 
arquitectos y constructores, sobre todo por su elevada calidad, posibilidades estéticas y por sus 
indiscutibles ventajas de aislamiento térmico y acústico. 
 
El sistema de fachada ventilada consta de muro soporte, una capa de aislante anclado o proyectado 
sobre el soporte y una capa de revestimiento vinculada al edificio mediante una estructura de anclaje de 
aluminio. 
 

 
 
 
Entre el aislante y el revestimiento se crea de este modo una cámara de aire que, por el “efecto 
chimenea”, activa una eficaz ventilación natural, manteniendo el aislamiento seco y consiguiendo de 
esta forma un gran ahorro en el consumo energético. 
 
Se considera el sistema más eficaz para solucionar el aislamiento del edificio, eliminando los puentes 
térmicos, así como los problemas de condensación. 
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Características fundamentales del sistema de fachada ventilada:  
 
Aislante térmico: 
Gracias al sistema de cámara de aire que se crea entre la cerámica y el muro del edificio. En períodos 
de calor se consigue menor absorción del calor y en periodos de frío menor dispersión del calor interior, 
con lo cual se consigue una temperatura agradable todo el año. 
 
Aislante Acústico: 
Este sistema disminuye drásticamente la contaminación medioambiental. Evitando problemas de salud 
derivados al ruido, siento totalmente recomendable para viviendas. 
 
Ahorro energético: 
Menos gasto en calefacción y aire acondicionado. Debido a las cualidades aislantes de la fachada, se 
consigue un ahorro energético de entre el 25-40%. 
 
Impermeable: 
Sistema perfecto para eliminar los problemas de humedades de las fachadas y comunidades. 
 
Eliminación del agua de condensación: 
La presencia de la cámara de aire facilita la evacuación del vapor de agua procedente del interior, 
favoreciendo la salida de la eventual humedad debida a filtraciones. 
 
Inalterabilidad: 
Las piezas cerámicas cocidas a 1200 º C de temperatura son inalterables al paso de los años y a las 
inclemencias del tiempo. 
 
Coloración: 
Se dispone de total  tranquilidad en la elección de su color, ya que este no se verá alterado por el sol ni la 
lluvia. 
 
Coste de mantenimiento nulo: 
El coste de mantenimiento a lo largo de los años es prácticamente nulo, ya que se auto limpia con el 
agua de lluvia. 
 
Facilidad de colocación en obra: 
El sistema trata de elementos ensamblados en obra ‘en seco’ mediante enganches de tipo mecánico. 
 
Reemplazable pieza por pieza: 
Posibilidad de intervenir sobre piezas individuales y reemplazarlos por otras de manera sencilla. 
 
Sin grietas: 
Protección de la subestructura del muro. Se evita que las grietas provocadas por movimientos de obras 
sean visibles. 
 
Sujeción con grapa oculta: 
Piezas creadas para este sistema en la que la grapa está oculta, pero sin tener ningún tipo de incisión en 
la cerámica como ocurre en otros sistemas y que debilita la pieza. 
 
Ocultación de conducciones: 
Este sistema permite pasar cableado y conducciones de gas, agua, luz y aires acondicionados de 
manera oculta entre el murro y la cerámica. Además, posibilita las reparaciones sin necesidad de picar el 
muro, simplemente quitando las piezas de la zona afectada y volviendo a colocarlas tras la intervención. 
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Componentes del sistema:  
  

 pieza cerámica (1) 

 Perfil vertical o montante (2) 
 Perfil horizontal (3) 

 Ménsula (4) 
 Anclaje a pared (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esquema separación máxima entre perfiles verticales. 
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Detalle sección vertical tipo: 
 

 
pieza cerámica 
Perfil vertical  
Perfil horizontal  
Ménsula  
Anclaje a pared  
Chapa de metal  
Fijación corredera  
Fijación fija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A continuación, se detalla el ingenioso sistema de muelle de soporte que evita el movimiento de las 
placas dentro de su posición colocadas. 
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A continuación, y de modo exhaustivo vamos a representar los detalles tipo correspondientes al fabricante 
del sistema de los puntos más significativos de la fachada  
 
Arranque inferior en base de fachada con perfil de remate  
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Coronación de muro en azotea  
 
 

 
 
Encuentro entre paramentos verticales de diferentes fachadas exterior 
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Encuentro entre paramentos verticales de diferentes fachadas interior  
 

 
 
 
 
 
Encuentro con alfeizar de cerámica  
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Encuentro con dintel de cerámica  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Con estos detalles queda perfectamente definido el sistema de fachadas TEMPIO de gres porcelánico, a 
continuación, incluyo ficha de materiales del sistema de soporte y de las placas que vamos a utilizar en 
nuestro edificio. 
 
 

 
 
 
 
 
Dimensiones de placa disponibles por parte del fabricante y ejemplo de placa en color gris. 
Para nuestro edificio escogemos piezas  de altura 300 mm . 
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En esta parte nos vamos a centrar en la definición constructiva de la envolvente del edificio por su parte 
interior.  
 
Para ello vamos a contar con el apoyo técnico de los catálogos de la firma de placas de cartón yeso, 
PLADUR, líder en el mercado nacional. 
En este apartado voy a detallar las prestaciones y características de los diferentes conjuntos constructivos, 
así como una identificación visual de los diferentes componentes de los cerramientos, así como en los 
encuentros. 
 
De la misma forma cabe destacar que los conjuntos completos de fachadas que corresponden a los 
diversos cerramientos se explicitan en la parte correspondiente a los planos, centrándonos en esta parte 
únicamente en el interior del recinto formado la estructura y el lienzo de ladrillo perforado que envuelve a 
todo el edificio. 
 
 
Trasdosado interior de fachadas (aplicable a ventilada y de doble hoja a la capuchina) 
 
En ambos casos, los correspondientes a la fachada ventilada y a la fachada de doble hoja les vamos a 
aplicar la siguiente definición constructiva, en la únicamente cambiaran los espesores de aislamiento. 
 
Para el trasdosado por el interior de fachadas se ha optado por el sistema definido por la firma Pladur.  
 
El trasdosado estará formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de 
perfiles metálicos tipo T-47/T-45 (elementos verticales) y canales metálicas Clip (elementos horizontales), 
a cuyo lado interno será necesario arriostrar los perfiles mediante piezas polivalentes, dejando entre la 
estructura y el muro un espacio mínimo de 10 mm.  
 
En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas de cartón yeso alma de la estructura Pladur 
rellena en su totalidad con lana mineral. Montaje según, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. La placa 
de pladur será de características específicas tipo H1 en los recintos húmedos y del tipo FOC en patinillos. 
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Tabla de características del conjunto del trasdosado: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, y de forma detallada voy a incluir en esta definición constructiva la perspectiva 
isométrica del conjunto, así como los diferentes detalles mediante secciones verticales y horizontales de 
los puntos singulares de la fachada. Esta configuración se utilizará también en trasdosado de la caja del 
ascensor. 
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Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 38 de 332 
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El cerramiento tipo del edificio para las fachadas noreste y noroeste (medianera y fachada trasera), así 

como de los patios interiores, será de doble hoja a la capuchina, constituido de exterior a interior por: 

 Revestimiento continuo de mortero monocapa de 2 cm de espesor (con acabado fratasado y 

color a elegir por la propiedad). 

 Hoja exterior de ½ pie de ladrillo perforado. 

 Enfoscado de mortero hidrófugo de 1,5 cm de espesor. 

 Aislamiento térmico a base de lana mineral de 10 cm de espesor. 

 Cámara de aire. 

 Trasdosado autoportante con estructura metálica de doble placa de cartón yeso de 15 mm.   

 

 

A continuación y de forma exhaustiva vamos a detallar el sistema propuesto por la firma GRUPO VALERO  

para solucionar los puentes térmicos en los cantos de los forjados y que hemos incluido en estas fachadas  

nuestro edificio para evitar pérdidas por puentes habituales en este tipo de cerramientos. 

 
Solución constructiva para los puentes térmicos de fachada a la capuchina  
 
Por medio de la siguiente exposición razonada trataré de ofrecer una solución a una problemática que se 
está dando en la actualidad a la hora de construir edificios en los que se pretenda conseguir una alta 
eficiencia energética, que es la existencia de los puentes térmicos que se forman en la zona de los 
frentes de forjado en el caso de edificaciones con estructuras de hormigón armado. 
 
En primer lugar, es fundamental conocer que, el concepto de puente térmico hace referencia a aquellas 
zonas donde el calor se transmite más fácilmente debido a aspectos como las características intrínsecas 
del material existente (en este caso la conductividad térmica) o al espesor del mismo.  
 
Cuando hablamos de este concepto dentro del ámbito de la edificación, se hace referencia más  
específicamente a las zonas del edificio en las que se evidencia una considerable variación de la 
uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento en esa zona, de los 
materiales empleados o porque se produce una discontinuidad en la capa aislante del cerramiento, lo 
que conlleva a una disminución de la resistencia térmica con respecto al resto de zonas y, por tanto, 
posibilidad de generarse pérdidas de calor.  
 
En esta tipología de cerramiento de fachada, muy común en la construcción que se realiza en España, 
este problema de falta de continuidad del aislamiento se repite en muchos casos, produciéndose en 
todos ellos, en mayor o menor medida, puentes térmicos.  
 
Un edificio en el que no se resuelva adecuadamente el aislamiento térmico de los frentes de forjado 
supone un verdadero problema, puesto que va a generar unas pérdidas energéticas considerables en el 
futuro. Esto es así porque se trata de muchos metros lineales por donde vamos a tener pérdidas de 
energía. 
 
Obviamente este hecho repercute en el consumo energético, ya que vamos a generar pérdidas de 
energía que van a hacer que aumente la demanda energética, lo que se traduce en una disminución 
del confort térmico, puesto que estamos generando una discontinuidad en la envolvente térmica del 
edificio. Consideraciones económicas aparte. 
 
Asimismo, se debe tener presente que los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios en los 
cuales aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales. 
 
A la hora de certificar energéticamente, una de las dificultades que se nos muestra es cumplir con la 
limitación de la demanda energética que el Código Técnico de la Edificación establece en su 
Documento Básico HE-Ahorro de Energía, concretamente en su sección HE-1. 
  
Para solucionar el problema en nuestro proyecto vamos a utilizar un producto específico desarrollado por 
la empresa de aislamientos VALERO, que se ha enfocado para resolver la problemática de los puentes 
térmicos que se forman en los frentes de forjado en edificios con estructura de hormigón armado. 
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La denominación del producto es GRAFIPOL TR32-CANTO FORJADOS, y se trata de un aislamiento de 
poliestireno expandido EPS con partículas de grafito. 
 
El modelo estandarizado posee una conductividad térmica de 0,032 W/m∙K, y unas dimensiones de 
2000x300x30 mm [largo x alto x espesor].  
 
El producto se ha diseñado específicamente para la aplicación de aislar térmicamente los frentes de 
forjados de edificios con estructura de hormigón armado, por tanto, las dimensiones y espesor para su 
comercialización se han definido en función de la tipología de los forjados y de la exigencia normativa.  
 
Este modelo se ha desarrollado para colocarlo en el encofrado (fijado a la tabica), es decir antes de la 
fase de hormigonado del forjado, de ahí el ranurado que lleva a ambas caras, el cual sirve para mejorar 
la adherencia tanto del hormigón por la cara interna, como del revestimiento de mortero por la cara 
externa. 
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Esta realizado en una espuma rígida de poliestireno expandido (EPS) negro de baja conductividad 
térmica, con materia prima específica para aumentar su poder de aislamiento térmico a igual densidad 
que un EPS convencional. 
 
En nuestro caso se utilizará para revestir con rasilla cerámica, asegurando la continuidad de la 
fábrica de ladrillo: plancha con superficie lisa de 20 mm de espesor. 
 
 
 
 

 
 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los  sistemas de 

fachada han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las 

condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización 

en lo referente a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de 

aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la 

humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 

de Propagación exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo 

de impacto y atrapamiento y el DB-HR de protección frente al ruido. 

 

 

 

CUBIERTAS: 

Siguiendo las indicaciones aportadas por los tutores del trabajo se han determinado el uso como mínimo 

de 2 tipos de cubiertas, aunque en este trabajo se detallan los 3 tipos que se dan en nuestro edificio:  

El edificio presenta Tres tipologías de cubierta, cubierta plana no transitable, invertida, y con protección de 

grava en el torreón y cubierta plana filtrante transitable, invertida con acabado plano mediante plots y 

pavimento de gres porcelánico y un tercer tipo pavimentada sin aislar en los balcones de las diversas 

plantas, en los patios y en el acceso principal al edificio compuesto por la escalera y la rampa de 

accesibilidad. 

 A continuación se describe detallando las capas que las forman desde el soporte o forjado hacia el 

exterior: 
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Cubierta plana, no transitable, invertida, con protección de grava: 

 Arcilla expandida para la formación de pendientes. Espesor medio de 10 cm. 

 Capa de regulación con mortero de cemento de 2 cm de espesor. 

 Imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas. 

 Primera capa de la impermeabilización bicapa no adherida, con emulsión asfáltica aniónica 

sin cargas, tipo EA: lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS)-30-

FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida 

 Segunda capa de la impermeabilización bicapa no adherida: a base de lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP, con armadura de fieltro de poliéster 

no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir 

sus juntas. 

 Capa separadora bajo aislamiento de geotextil de fibras de poliéster con resistencia a 

punzonamiento de 0,3 kN, de 150 g/m2 de masa superficial. 

 Aislamiento térmico de a base de panel rígido de Poliestireno extruido (XPS) de 18 cm de 

espesor. 

 Capa separadora bajo protección de geotextil de fibras de poliéster con resistencia a 

punzonamiento de 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2. 

 Protección con cantos rodados de 16-32 mm de diámetro en un espesor medio de 10 cm. 

 

 

 
Cubierta plana filtrante, transitable, invertida con acabado plano mediante plots y acabado de 

gres porcelánico: 

 

 

 Arcilla expandida para la formación de pendientes. Espesor medio de 8 cm. 

 Capa de regulación con mortero de cemento de 2 cm de espesor. 

 Imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas. 

 Primera capa de la impermeabilización bicapa no adherida, con emulsión asfáltica aniónica sin 

cargas, tipo EA: lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS)-30-

FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida 

 Segunda capa de la impermeabilización bicapa no adherida: a base de lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP, con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida a la anterior con soplete, 

sin coincidir sus juntas. 

 Capa separadora bajo protección de geotextil de fibras de poliéster con resistencia a 

punzonamiento de 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2. 

 Aislamiento térmico de a base de panel rígido de Poliestireno expandido (EPS) de 6 cm de 

espesor. 

 Capa separadora bajo protección de geotextil de fibras de poliéster con resistencia a 

punzonamiento de 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2. 

 Mortero de cemento M-5 como capa de regulación y nivelación. Espesor 4 cm. 

 Plots de polietileno regulables de 8 a 13 cm para nivelación de cubierta plana. 

 Pavimento de gres porcelánico espesorado de 20 mm para uso como pavimento filtrante para 

exteriores antideslizante C3. 
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A continuación y de forma exhaustiva vamos a detallar como funciona constructivamente el sistema en 

conjunto de plots de la firma PEYGRAN con el pavimento de gres porcelánico espesorado antideslizante 

de la firma GRESPANIA. 

El pavimento elevado registrable es la solución ideal para aquellos suelos cuyo planteamiento 

constructivo exija cubrir instalaciones que con cierta frecuencia puedan ser revisadas o modificadas. Su 

aplicación es extremadamente útil para aquel tipo de construcciones, en las que se dispone de una 

abundancia de instalaciones, cuyo mantenimiento pueda ser frecuente, como es nuestro caso. El 

pavimento elevado registrable es un sistema constructivo consistente en una plataforma de paneles 

apoyados sobre unos pedestales regulables, creando así una cámara vacía que facilita la instalación y 

manipulación de todo tipo de instalaciones en edificaciones. 

 

Componentes del sistema de suelo elevado exterior  

En el caso de los suelos elevados exteriores, los componentes básicos son la baldosa y los pedestales. 

•  Baldosas: en este caso se trata de baldosas de gres porcelánico que, gracias al espesor aumentado a 

20 mm, presentan elevadas prestaciones mecánicas. 

•  Pedestales: sobre los que apoyan los paneles. Son plásticos, ajustables en altura y pendiente y definen 

una junta mínima que permite el drenaje de agua en el sistema. 

Para cada uno de los componentes se ha recurrido a 2 prestigiosas marcas comerciales. 

Para las baldosas espesoradas de material porcelánico, la firma GRESPANIA nos facilita datos técnicos 

acerca de un material C3 adecuado para exteriores y con las características técnicas de resistencia 

ensayadas en función del número de plots de apoyo  

Dimensiones del pavimento seleccionado: 75x75 cm. 
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Respecto a los plots suministrados por la firma PEYGRAN que son parte sustancial del sistema que se ha 

diseñado para el edificio nos vamos a extender en cuanto a sistema de colocación y su uso en conjunto 

con el material porcelánico. 

Grespania ha determinado con ensayos propios la resistencia del sistema para la pieza mencionada de 

75*75 con 9 plots por pieza, siendo totalmente suficiente para la carga de las placas solares y sus 

apoyos. 

 

 

A continuación describe físicamente el proceso de colocación de la pieza mediante plots: 
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Descripción física de los plots: 

Componentes de cada elemento tipo plots: 

 

Detalle de características técnicas del plots modelo S1 utilizado de la firma PEYGRAN 
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Isométrica y alzado del plot a utilizar: 

 

Es de destacar que los plots no se anclarán a la superficie de apoyo. 

 

A continuación, se muestra como el sistema es capaz de resolver la junta de dilatación perimetral: 
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A continuación, se detalla cómo se absorbe el desnivel producido por la formación de pendientes en la 

cubierta plana: 

 

 

 

 

 

Cubierta plana transitable acabada con pavimento cerámico sin aislamiento: 

 Arcilla expandida para la formación de pendientes. Espesor medio de 5 cm. 

 Capa de regulación con mortero de cemento de 2 cm de espesor. 

 Imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas. 

 Primera capa de la impermeabilización bicapa no adherida, con emulsión asfáltica aniónica 

sin cargas, tipo EA: lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS)-30-

FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida 

 Segunda capa de la impermeabilización bicapa no adherida: a base de lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP, con armadura de fieltro de poliéster 

no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir 

sus juntas. 

 Capa separadora bajo aislamiento de geotextil de fibras de poliéster con resistencia a 

punzonamiento de 0,3 kN, de 150 g/m2 de masa superficial. 

 Mortero de cemento M-5 como capa de regulación y nivelación. Espesor 4 cm. 

 Material de agarre a base de adhesivo cementoso.  

 Pavimento de gres porcelánico  tipo C3 para exteriores , antideslizante ,30*30 cm 
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Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido 

lo establecido en DB-SE-AE.  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los  sistemas de cubierta 

han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones 

de propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados 

por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de 

aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-HR de 

protección frente al ruido. 

Siendo nuestro objetivo principal del trabajo, la consecución de una alta eficiencia energética  

 

MUROS DE CIERRE DE LA PARCELA: 

Los muros para el cierre de la parcela se resuelven con muro de hormigón armado de 25 cm de 

espesor, con zapata lineal de 40*60 cm de sección 

La altura del muro será variable, dejando visto en todo caso un metro lineal sobre la rasante medida en 

los puntos medios para que la parte superior del mismo sea permeable. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de muros de 

cierre de parcela  han sido la durabilidad del mismo, el plano estético y la funcionalidad del conjunto. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

La carpintería exterior será de PVC de alta gama de la firma Kommerling, lacadas en color a elegir por la 

propiedad, homologadas y con clasificación, A3/E3/V3 según despieces y aperturas indicados en el 

correspondiente plano de memoria de la misma. El acristalamiento será doble, incoloro, con espesores 

diferentes en función de la orientación de la fachada a la que pertenezcan; Se dispondrán persianas 

incorporadas a la carpintería, con cajón mejorado aislado. 
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Detalle correspondiente a la sección por la perfilería de la gama EUROFUTUR a utilizar en todas las 

carpinterías, ya sean ventanas o balconeras  

 

 

 

Características comunes al sistema de carpintería de PVC empleado  
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Características del cajón aislado de persiana para evitar puente térmico:  

 

 

Barandillas de protección. 

Las barandillas tanto las interiores como las exteriores, serán de perfilería de pletinas de acero inoxidable 

AISI 304 con entrepaños de vidrio laminar 4+4.  

El tubo del pasamanos serán del mismo material inox AISI 304 de forma de pletina de forma que sea 

fácilmente agarrable , sin salientes , continuo con superficie lisa para cumplir las exigencias de nuestro 

conjunto. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior 

han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de 

accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y 

elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos 

básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SU-1 

Seguridad frente al riesgo de caídas y DBSU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y el 

DB-HR de protección frente al ruido. 
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2.4. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 

       
2.4.1.- PARTICIONES INTERIORES: 

Elementos verticales: 

En esta parte nos vamos a centrar en la definición constructiva de las divisiones entre viviendas, la 
tabiquería interior de las viviendas, así como los falsos techos. 
 
Para ello vamos a contar con el apoyo técnico de los catálogos de la firma de placas de cartón yeso, 

PLADUR, líder en el mercado nacional. 

En este apartado voy a detallar las prestaciones y características de los diferentes conjuntos constructivos, 
así como una identificación visual de los diferentes componentes de los cerramientos, así como en los 
encuentros. 

 
DIVISION ENTRE VIVIENDAS 
  
Para la división entre viviendas se ha optado por el sistema definido por la firma pladur como:  
 
Tabique formado por dos placas Pladur atornilladas a cada lado de una doble estructura libre de acero 
galvanizado y separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo de 10 mm + espesor de la 
placa intermedia). Ambas estructuras se forman a base de montantes metálicos (elementos verticales) y 
canales metálicas (elementos horizontales). proyecto). Alma de cada estructura metálica rellena en su 
totalidad con lana mineral. Montaje según, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. 
 
Que tiene las siguientes características para la opción elegida:  
 
DOBLE PLACA DE 15 mm/ PERFILERIA 70 mm CON AISLAMIENTO / PLACA INTERMEDIA DE 15 mm / 
PERFILERIA DE 70 mm CON AISLAMIENTO / DOBLE PLACA DE 15 mm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, y de forma detallada voy a incluir en esta definición constructiva la perspectiva isométrica 
del conjunto, así como los diferentes detalles mediante secciones verticales y horizontales de los puntos 
singulares de encuentro de la división entre viviendas y con zonas comunes   
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Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 54 de 332 
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DISTRIBUCION INTERIOR EN VIVIENDAS (TABIQUERIA INTERIOR) 
 
Para la distribución interior en viviendas se ha optado por el sistema definido por la firma PLADUR que tiene 
las siguientes características para la opción elegida: 
 
Tabique formado por dos placas cartón yeso atornilladas a cada lado de una estructura de acero 
galvanizado, a base de montantes metálicos (elementos verticales) y canales metálicas (elementos 
horizontales. Alma de la estructura metálica rellena en su totalidad con lana mineral. Montaje según 
norma UNE 102043 y requisitos del CTE. 
 
 
DOBLE PLACA DE 15 mm / PERFILERIA 70 mm CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA / DOBLE PLACA DE 15 
mm 
 

 
 
 
Tipos de placas de cartón yeso 
 
Cada placa ofrece diferentes prestaciones, ten en cuenta el color que identifica a cada una, así que 
antes de elegir debemos tener en cuenta la estancia en la que vamos a colocar la placa y qué resultado 
quieres conseguir:  
 
• Placa Estándar Basic BA (blanco): La solución versátil y todoterreno ya que aúna un buen aislamiento 
térmico y acústico.  
• Placa PPM para humedad (verde): Este tipo de placas están especialmente indicadas para baño y 
cocinas ya que posee una alta capacidad de absorción de agua y resistencia a la humedad. 
• Placa Phonique PPH (azul): La solución idónea para el aislamiento acústico ya que reduce el ruido. 
Además destaca por su resistencia al fuego   
• Placa contra el fuego PPF (rosa): Ofrece una alta resistencia al fuego y rapidez de instalación.  
Recomendadas en zonas con contadores, cuartos de luz, maquinaria, etc. 
• Placa de alta dureza Impact (amarillo): Su máxima resistencia a los golpes la convierte en una buena 
solución para pasillos, colegios o locales públicos. 
 
• Placa con aislamiento (solo para uso en trasdosados). Placa estándar que incluye un panel de 
poliestireno expandido o lana mineral para aumentar la resistencia térmica o acústica. 
 
 
 
A continuación, y de forma detallada voy a incluir en esta definición constructiva la perspectiva isométrica 
del conjunto, así como los diferentes detalles mediante secciones verticales y horizontales de los puntos 
singulares de encuentro de la división dentro de la vivienda. 
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Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 63 de 332 

Elementos horizontales: 

Forjado de hormigón 25+5 + aislamiento (incorporado en la instalación de suelo radiante) + 

pavimento de gres porcelánico tomado con mortero cola flexible debido alas dilataciones y 

contracciones producidas por la instalación de suelo radiante y sus dilataciones  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores 

han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico 

determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1 de 

Propagación interior y DB-HR de protección frente al ruido. 

 

Falsos techos  

Falso techo suspendido en interior de viviendas y en zonas comunes del edificio  

Para el falso techo suspendido en interior viviendas y para las zonas comunes del edificio (zaguán, hueco 

de escaleras y vestíbulos previos en plantas) se ha optado por el sistema definido por la firma PLADUR que 

tiene las siguientes características para la opción elegida:  

Techo suspendido formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de 

perfiles metálicos T-47/T-45 debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas metálicas T-

47/T-45 + varilla roscada Ø 6 mm, y apoyados en perfiles metálicos fijados mecánicamente en todo el 

perímetro. A esta estructura se atornillan dos placas de cartón yeso de 15 mm. Montaje según norma UNE 

102043 y requisitos del CTE. 

VARILLA 6 mm / PERFILERIA METALICA T45 / DOBLE PLACA DE CARTON YESO DE 15 mm 
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A continuación, y de forma detallada vamos a incluir en esta definición constructiva la perspectiva 
isométrica del conjunto, así como detalle mediante sección vertical del falso techo   
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Falso techo suspendido registrable en interior de viviendas (aseos) y en zonas comunes del edificio 
(cuartos técnicos) 
  
Para el falso techo suspendido desmontable en interior viviendas (aseos) y para las zonas comunes del 
edificio (cuartos técnicos) se ha optado por el sistema definido por la firma PLADUR, que tiene las 
siguientes características para la opción elegida:  
 
Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida por 
una lámina prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600 mm x 600 mm 
compuesta por perfiles de acero galvanizado primarios, secundarios y angulares fijados mecánicamente 
en todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla 
roscada y piezas de cuelgue, sobre la cual se apoyan las placas decorativas. Montaje según norma UNE 
102043 y requisitos CTE. 
 
Las placas de 600 x 600 mm para techos están formadas a partir de una placa estándar de cartón yeso 
tipo N. Los cantos de las placas pueden ser en canto recto (A) o canto regular (E) tanto en perfilería de 24 
mm como de 15 mm. 
 

 
 
 
 
 

Descripción de las placas desmontables del Modelo Pladur Decor a utilizar en  acabado en fibra de alta 
calidad  

 
 

 
 
 
 
A continuación, y de forma detallada voy a incluir en esta definición constructiva la perspectiva isométrica 
del conjunto, así como detalle mediante sección vertical del falso techo  
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2.4.2.- CARPINTERÍA INTERIOR: 

La carpintería interior será en general de MDF lacado en blanco, con puertas de paso lisas, 

guarniciones y marcos de 9 cm de MDF hidrófugo, sobre premarcos de pino. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería interior han 

sido las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con elementos frágiles, 

atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos básicos DB-SU-2 Seguridad frente al 

riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

Para la elección del tipo de puerta de entrada acorazada de nuestras viviendas de ha tenido en cuenta,  

aparte de la seguridad del recinto, la  transmitancia térmica,  que como vemos en la siguiente tabla 

siendo la puerta de clase 4 mejora la posible pérdida del recinto interior de la vivienda respecto al resto 

del edificio  

 

El modelo de puerta seleccionado es: G4000 de la firma italiana GARDESA con gran implantación 

España. 
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Garantiza la protección contra los ladrones equipados con cincel, martillo, hacha, sierra de mano, taladro 

eléctrico, tijeras, etc. Especialmente recomendada para nuestro tipo de viviendas. Las puertas que 

pertenecen a esta clase se ponen a prueba al tratar de forzar la cerradura, intentando la interrupción de 

las dos palancas y por medio de disparos, herramientas y perforaciones. 

Por otra parte vamos a definir el tipo de puerta para acceso desde el garaje al vestíbulo previo del 

hueco de escalera en la planta sótano y acceso a la planta baja por la escalera desde el sótano. 

Del mismo modo se van a utilizar este tipo de puerta en los accesos a los distintos cuartos técnicos  

Las puertas cortafuegos son elementos de seguridad que cumplen con la normativa vigente para los 

garajes y para todos los entornos residenciales en los que se requiere la protección contra las altas 

temperaturas, causado por un incendio o por vapores peligrosos, de un entorno a otro.  

Puerta contra incendios también pueden ser equipados con barras antipánico para facilitar las 

operaciones de evacuación. 

La especificación de las mismas en cuanto a su estabilidad frente al fuego se encuentra mencionada en 

la parte cumplimiento del CTE 
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2.5. SISTEMAS DE ACABADOS 

       
2.5.1.- PAVIMENTOS: 

En las zonas interiores de la vivienda se ha escogido un pavimento de gres porcelánico C1, de 

dimensiones 30*60.  

Las terrazas de los balcones y los patios tendrán pavimento de gres porcelánico antideslizante para 

exteriores C3, de dimensiones 30*30 

Para las zonas comunes del edificio se ha planteado el pavimento por medio de losas de granito 

nacional de la variedad Rosa Porriño, de formato 40*60 cm con un espesor de 2cm tomado con 

mortero cola flexible C2 TE  

La rampa de acceso al edificio y el rellano exterior de entrada tendrán pavimento de losas de granito 

nacional de la variedad Rosa Porriño, acabado flameado de formato 40*60 cm con un espesor de 2cm 

tomado con mortero cola flexible C2 TE.  

Este mismo material se utilizará cortado a las dimensiones adecuadas de tabla continua, en las huellas, 

tabicas y zanquines de escaleras interiores y en la rampa de acceso exterior al edificio y el rellano exterior 

de entrada.  

Siendo el acabado interior de las escaleras, pulido y el exterior flameado para cumplir con la normativa 

de resbaladicidad. 

 

2.5.2.- PAREDES: 

En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, al realizarse con placas de cartón 

yeso se rematarán con pintura plástica lisa. 

En las zonas comunes del conjunto se utilizará pintura plástica lisa lavable. 

En los locales húmedos de las viviendas, cocinas, baños y lavaderos se dispondrá azulejo cerámico de 

dimensiones 30*60, tomado con mortero cola tipo C2. 

 

2.5.3.- TECHOS: 

Todos los techos fijos de cartón yeso se rematarán con pintura plástica lisa. 

Se dispondrá de falso techo continuo formado con placas de yeso laminado en toda la vivienda 

excepto registro de instalaciones en los baños. 

Se dispondrá falso techo continuo en todas las zonas comunes del edificio, con registros desmontables 

donde sea necesario, a excepción del garaje que no dispone de falso techo. 

En baños y aseos se colocará un falso techo tipo desmontable de placas de yeso laminado con panel 

liso de 60x60 cm sobre perfilería vista con acabado vinílico o de fibras. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido 

los criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización en lo referente 

a los suelos en el aparcamiento determinadas por el documento básico DB-SU-1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas. 
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2.6. SISTEMAS DE SERVICIOS  

       
ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. 

EVACUACIÓN DE AGUA: 
La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio dispone red de saneamiento. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO: 
La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. Con un transformador de la 

compañía suministradora en las zonas aledañas al edificio. 

VENTILACIÓN: 
El edificio dispone de los sistemas de ventilación necesarios para garantizar el aporte de un caudal 

suficiente de aire exterior, así como la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

TELECOMUNICACIONES: 
La parcela donde se va a construir el edificio dispone del acceso a este servicio. 

INSTALACIONES TÉRMICAS: 
El edificio dispone de las siguientes instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 

eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios: 

 Aire Acondicionado/calefacción por fan coils: Se proyecta. 

 Agua Caliente Sanitaria: Se proyecta. 

 Suelo radiante: Se proyecta 

RECOGIDA DE BASURA: 
Las calles próximas a las que da frente la parcela donde se va a construir el edificio disponen de 

contenedores de residuos con sistema de recogida. 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: 
No se prevé el suministro de ningún tipo de combustible al inmueble objeto del presente proyecto. No 

obstante destacar la existencia de red de Gas Natural en la acera. 
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2.7. DEFINICION CONSTRUCTIVA DE LAS INSTALACIONES PRESENTES EN EL EDIFICIO  

 

2.7.1.- Instalación de abastecimiento y saneamiento 

A continuación, se va a detallar la parte constructiva correspondiente a las instalaciones de agua y 
saneamiento en su parte previa de acceso al edificio, tal y como especifican las normativas propias de la 
compañía suministradora de agua del municipio de Murcia y las normativas locales y regionales. 
  
En una segunda parte se describirá la solución constructiva en el interior del edificio a partir de la 
centralización de contadores 
 
Normativa aplicable 
 
Las instalaciones interiores de abastecimiento y saneamiento serán ejecutadas por instalador autorizado 
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la CARM. La normativa de referencia a utilizar es 
la siguiente: 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

y los Documentos Básicos HE, HS y SI.  

 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE 14/12/93).  

 Reglamento Municipal del Servicio Domiciliario de Agua Potable (BORM: 27/10/86). 

 Reglamento Municipal de Alcantarillado y Desagüe de Aguas Residuales (BORM: 30/4/86). 

 Reglamento técnico sanitario para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables 

de consumo   público (BOE 20/9/90). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua del consumo humano. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis. 

 Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM:9/8/06). 

 Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 

Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento (BORM:9/7/00). 

 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicación. 

 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 

Propiedades de la instalación respecto al agua potable  
 

1. Calidad del agua 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. 
Por tanto, los materiales utilizados en nuestra instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deberán cumplir lo establecido en dicha legislación. 
 

2. Protección contra retornos 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del flujo en los puntos que consideremos 
necesario y que como mínimo serán los siguientes: 
 

 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 
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Componentes de la instalación de abastecimiento  
 
Tubo de alimentación 
 
El tubo de alimentación se instalará colgado y visto en el sótano o garaje, de forma que quede siempre 
ubicado en zona común del edificio. 
 
El tubo de alimentación hasta la batería llevará una llave de paso situada en la unión con la acometida 
en el interior del inmueble. Quedará a la vista y, tal y como hemos resaltado, por zona común en todo su 
recorrido. 

 
 

La conexión con la acometida se realizará a través de un pasamuros que deberá ser ejecutado por el 
constructor del edificio adoptando las medidas adecuadas para evitar filtraciones de cualquier origen. 
 

 
 
 
 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 74 de 332 

Contador general de uso comunitario 
 
Como vamos a disponer de un depósito de reserva, se instalará un contador general de uso comunitario, 
que servirá de base para la detección de una posible anomalía en la instalación interior (por ejemplo, 
pérdida de agua en el depósito, robos de agua etc.) 
 

 
 
 
 
 
Esquema de instalación de depósito de acumulación y grupo de presión  
 
 
Para subsanar el problema de falta de presión en las últimas plantas de nuestro edificio instalaremos un 
depósito de acumulación de agua que alimente al edificio a través de grupo de presión.  
 
El esquema más frecuente es el siguiente, donde para simplificar no se han representado todos los 
elementos (válvulas, racores de unión o desmontaje, contadores, válvula de llenado todo/nada, 
rebosadero, desagüe, etc.) que constituyen el proyecto completo de un depósito, siendo obligatoria la 
instalación de la reglamentaria válvula de retención 

 
El tubo de alimentación verterá libremente y como mínimo 40 mm por encima del borde superior del 
rebosadero. 
 
El volumen del depósito se calcula en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 
expresión: 
 
 
 

V=Q · t · 60 

 
 
 
 
; siendo: 
 
V, el volumen del depósito (litros) 
Q, el caudal máximo simultáneo (litros/segundo) 
t, el tiempo estimado (de 15 a 20) (minutos) 
 
La empresa suministradora de aguas en Murcia recomienda dotaciones de reserva como máximo de 
150 litros por vivienda. Utilizaremos depósito de 2000 litros  
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El depósito se ubicará en el sótano, debiendo constituir una unidad independiente de la estructura del 
inmueble.  
 
Obligatoriamente, las instalaciones que dispondrá de derivación (baipás) tendrán en ésta una válvula de 
corte. 
 
 
El grupo de presión será del tipo premontado compuesto por 2 bombas, estando una de ellas en reposo 
para reserva. (se adjunta en los anexos al trabajo, ficha de producto).  
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Batería de contadores 
 
En el caso de baterías de contadores, las instalaciones estarán conectadas a sistemas de tele lectura, tal 
y como se detallará a continuación. 
 
La batería será de tipo cuadro, prefabricada, homologada en nuestro caso será de acero inoxidable. 
 
Además, deberán estar perfectamente identificadas sus salidas mediante placa y etiquetas de llavero. 

 
 
El armario o cuarto de batería lo ubicaremos en PLANTA BAJA, en lugar de fácil acceso y de uso común 
en el inmueble. 
 
 
El recinto de ubicación de la batería deberá quedar aislado de otras dependencias que alberguen 
telecomunicaciones, electricidad, etc. 
 

 
 

 
La instalación deberá estar dotada de la reglamentaria válvula de retención, que puede colocarse 
debajo de la batería, siempre que ello no implique que la batería sobrepase la altura fijada. 
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Otras características de la instalación directamente relacionada con la batería son: 
 

 Desagüe directo y con sifón al sistema de evacuación. 

 Paredes enlucidas y suelo impermeabilizado.  

 Iluminación eléctrica. 

 Ventilación natural permanente. 

 Puerta de una o más hojas que se abran hacia el exterior del cuarto o armario dejando libre toda 

la parte frontal. 

Las válvulas de entrada y salida de contador estarán homologadas según norma UNE 19.804:2002. 
 

 
 
 
 
 
Instalación de telelectura 
 
Todas las viviendas estarán dotadas de telelectura. Para ello se utilizarán los equipos y tipos de instalación 
que se detallan en este documento. Se deberá disponer de un armario situado en la terraza del edificio, 
en zona de uso común y de fácil y libre acceso, en el que se alojarán los siguientes elementos: 
 
 

1. Concentrador de comunicaciones. 

Toma de red eléctrica 220 V con protección de sobreintensidades y derivaciones. Punto de telefonía o 
acceso a cualquier medio de comunicación posible. Conexión de tubo corrugado de 40 mm entre 
terraza y cuarto de contadores. 
La ubicación de los elementos necesarios para la telelectura y el cableado necesario puede realizarse en 
la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) del edificio, cuya normativa viene definida en el 
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. 
 

2. Válvula de Telelectura 

Es el elemento principal de la instalación. Se trata de una válvula telecomandada que irá situada aguas 
arriba del contador y que está provista de una entrada y dos salidas eléctricas para el bus de datos, 
situadas en la tapa existente en la parte superior de la válvula. 
Su instalación hidráulica se realiza como cualquier otra válvula, instalando los accesorios y adaptadores 
de fontanería necesarios para su correcto acople a la batería de contadores. 
 

3. Concentrador 

Es el elemento que monitoriza a los contadores y las válvulas de telelectura, recogiendo la información 
que producen, enviando las actuaciones sobre las válvulas, y actuando de interfaz entre ellos y la central 
de control.  
Las medidas del concentrador son 300x450x120mm (alto x ancho x fondo) 
La instalación del concentrador se realizará en una pared vertical de forma que quede accesible a un 
operario desde el suelo. La distancia mínima al suelo será de 0.4 m y la altura máxima de 2 m. 
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Tuberías de abastecimiento de agua potable y ACS 
 
Ahora y de forma precisa vamos a describir el sistema de tuberías multicapa de la firma BLANSOL que 
vamos a utilizar en el edificio para la distribución de agua potable, agua caliente sanitaria y tuberías para 
el suelo radiante y exponer las ventajas respecto a sistemas tradicionales para el edificio de alta eficiencia 
energética que proponemos. 
 
Descripción de las tuberías multicapa: 

Las tuberías multicapa son una evolución de las tuberías de polietileno reticulado, están compuestas de 
dos capas exterior e interior de polietileno (PEX o PERT) y una capa intermedia de aluminio.  
 
Gracias a esa composición, las tuberías multicapa consiguen combinarlas propiedades de los materiales 
plásticos (elevada resistencia química e insensibilidad a la corrosión) con las propiedades de los 
materiales metálicos (especialmente su rigidez y su carácter se ser estancas a la difusión del oxígeno). 
 
. 

 
 
Las tuberías multicapa se fabrican según la norma europea UNE-EN-ISO 21003. Esta norma europea 
certifica tanto los tubos como los accesorios. 
 
 
 
Las tuberías multicapa PEX/Al/PEX poseen las siguientes propiedades físicas y mecánicas: 
 

 
 
 
Ventajas de las tuberías multicapa PEX/AL/PEX frente a las tuberías metálicas: 

 

 Resistencia a temperaturas elevadas. Las tuberías multicapa PEX/AL/PEX de Blansol son aptas 

para ser utilizadas en temperaturas habituales de trabajo de hasta 95ºC, siendo capaces de 

soportar puntas accidentales de hasta 110ºC.  
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 Resistencia a las heladas. Con las tuberías multicapa MULTIPEX de Blansol no se producen 

reventones debido a la congelación del agua contenida dentro del circuito en caso de helada. 

La tubería, gracias a su flexibilidad, simplemente dilatará.  

 Baja conductividad térmica. Su bajo coeficiente de conductividad (0,4 W/mºC) proporciona un 

ahorro energético al reducir las pérdidas de calor. Las tuberías multicapa PEX/AL/PEX, al ser mal 

conductoras de calor, son un excelente aislante térmico.  

 Ausencia de condensaciones. Las condensaciones habituales en las tuberías de cobre se 

producen con mucha dificultad en las tuberías multicapa MULTIPEX debido a su baja 

conductividad térmica.  

 Ligereza. Las tuberías multicapa son más ligeras que las tuberías de cobre, lo que facilita su 

manejo y transporte.   

 Flexibilidad. La flexibilidad de las tuberías multicapa permite ahorrar uniones y reducir los tiempos 

de instalación.  

 Radios de curvatura cerrados. Su radio máximo de curvatura es de 5 veces el diámetro exterior 

curvando manualmente y de 4 veces curvando con el muelle curvatubo. 

 No conductoras de electricidad. Las tuberías multicapa no producen ningún tipo de corrosión 

galvánica. 

 Menos ruidos. Las tuberías de cobre son muy ruidosas a velocidades de agua superiores a 1 

m/seg., mientras que las tuberías multicapa no producen ruidos hasta velocidades de 2,5 m/seg. 

 Resistencia a corrosiones. A las tuberías multicapa no les atacan la mayor parte de los agentes 

químicos (ácidos, bases, anticongelantes, etc.) y son resistentes a todo tipo de corrosiones. 

 Mayores caudales. Gracias a su superficie lisa, las tuberías multicapa tienen menores pérdidas de 

carga que las tuberías metálicas, esto es, con ellas se consiguen mayores caudales a igualdad 

de diámetros interiores. 

 Ausencia de incrustaciones de cal y otros depósitos. Gracias a que la superficie de las tuberías 

multicapa es lisa, se evitan las incrustaciones de cal tan frecuentes en las tuberías metálicas. Con 

las tuberías multicapa MULTIPEX de Blansol el caudal inicial se mantendrá prácticamente de por 

vida. 

 Larga vida. Las tuberías multicapa tienen una vida superior a la de cualquier otro tipo de tubería 

metálica o plástica. La vida de las tuberías multicapa de Blansol puede superar los 50 años de 

servicio incluso en condiciones de temperatura y presión elevadas.  

 Idóneas para aguas potables. Las tuberías multicapa respetan las propiedades organolépticas 

del agua. Su uso estás autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea. Con el uso 

de las tuberías multicapa Vd. Se asegura la pureza del agua y evita los problemas de formación 

del cardenillo frecuentes en las tuberías de cobre.  

 Evitan la formación de hongos. Las tuberías multicapa MULTIPEX de Blansol evitan la formación 

de hongos en el agua gracias a su color opaco. 

 
Aislamiento de las tuberías multicapa: 

El RITE establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones 
térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas tanto en las 
fases de diseño, dimensionado y montaje, como durante su uso y mantenimiento.  

 
En el RITE se elevan los requisitos térmicos de las tuberías, se limitan las pérdidas globales por el conjunto 
de las conducciones y se desarrollan dos procedimientos de cálculo del espesor de aislamiento térmico 
en función de la potencia térmica nominal instalada: el procedimiento simplificado y el procedimiento 
alternativo. 
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El procedimiento simplificado es aplicable para potencias nominales instaladas menores o iguales a 70 
kW, donde se facilitan los espesores mínimos de aislamiento térmico de las tablas.  
Estos espesores son válidos para materiales de aislamiento térmico con una conductividad térmica de 
referencia de 10º C de 0,040 W/(mK). 
 
El procedimiento alternativo de cálculo del espesor del aislamiento térmico es el método aplicable en 
aquellos equipos con potencias superiores a 70 kW y en los cuales las pérdidas totales por el conjunto de 
las conducciones no podrán superar el 4% de la potencia máxima que transporta. 
 
Particularidades del procedimiento simplificado: 
 
En los casos donde las redes de tuberías que conduzcan alternativamente fluidos calientes y frío se 
obtendrán las condiciones de trabajo más exigentes para incorporar el aislamiento térmico. 
 
En las redes de tuberías de retorno de agua se aislarán igual que las redes de tuberías de impulsión. 
 
Para tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20 mm y de longitud menor que 5 metros contada a 
partir de la conexión a la red general de tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en 
tabiques y suelos o instaladas en canaletas exteriores, deberán aislarse con un espesor de 10 mm, 
evitando en cualquier caso las condensaciones. 
 
Para evitar la congelación de agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire menores que la de 
cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con 
anticongelante, circulación de fluido o aislamiento de la tubería calculado de acuerdo con la norma 
UNE-EN ISO 12241, apartado 6.  
 
También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido y al calentamiento indirecto mediante 
traceado de la tubería excepto en   los subsistemas solares. 
 
Para conductos y tuberías que estén instalados en el exterior, la terminación final del aislamiento deberá 
poseer la protección suficiente contra la intemperie. 
 

 
 

Tuberías multicapa de diámetros inferiores a 20 mm: espesor 5,4 mm. 

Para calcular el espesor del aislamiento debemos ir a la Tabla 1, donde dada la conductividad térmica 
de nuestro aislamiento de 0,038 W/mºC y para diámetros inferiores a 20 mm, obtenemos un espesor de 
18 mm.  
 
El Reglamento dice que “para tuberías que discurren por el interior de la estructura y no están afectadas ni 
por el aire externo ni dentro de locales no calefactados”, los espesores de la tabla se deben multiplicar 
por 0,3: Por lo tanto, debemos multiplicar 18 por 0,3 obteniendo un espesor de aislamiento de 5,4 mm.  
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En definitiva, los espesores de aislamiento de 6 mm propuestos para los diámetros inferiores a 20 mm que 
utilizamos en nuestras tuberías multicapa MULTI PEX cumplen con lo exigido por la legislación. 
 
Tuberías multicapa de diámetros superiores a 20 mm: Espesor 8,4 mm. 

Para calcular el espesor de aislamiento debemos ir a la tabla 1, donde dada la conductividad térmica 
de nuestro aislamiento de 0,038 W/mºC y para diámetros mayores de 20 mm. y hasta 39 mm., 
obtenemos un espesor de 28 mm. 
 
Aplicando el mismo criterio señalado anteriormente, los espesores de la tabla se deben multiplicar por 
0,3. Por lo tanto, debemos multiplicar 28 mm. x 0,3, obteniendo un espesor de aislamiento de 8,4 mm.  
 
Es decir, que los espesores propuestos de 9 mm. para los diámetros superiores a 20 mm. cumplen con lo 
exigido por la legislación. 
 

 
 
La instalación se puede realizar de varias maneras diferentes. Por lo tanto, nosotros como proyectistas de 
la instalación debemos decidir realizar la instalación, bien a través de falsos techos o por los tabiques de 
las paredes. 
 
En este apartado vamos a explicar las precauciones a tomar para evitar los problemas derivados de las 
dilataciones térmicas. 
 
Es de decisiva importancia la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura del tubo cuando 
transporta agua caliente y la temperatura a la que fue instalado el tubo. 
 
 
 

 Instalación de columnas montantes 

Las columnas montantes tienen numerosas derivaciones desde los patinillos centrales hasta cada piso. La 
dilatación longitudinal no debe preocuparnos siempre que se realice una adecuada instalación y 
grapado de las tuberías. 
 
La distancia entre grapas o sujeciones en el caso de tubos libres de derivaciones no debiera superar los 
1,5 m (en el caso de tuberías de agua fría).  
Se debe tener en cuenta que los orificios de salida de la tubería hacia los pisos deben ser lo 
suficientemente grandes para permitir que el tubo se mueva con libertad. 

 Instalación expuesta o en falsos techos  

En este caso se producirá una dilatación longitudinal debido a la temperatura, por lo que el proyectista 
deberá compensar esta dilatación con unos brazos de flexión o liras de dilatación. 
 
Para evitar todas estas medidas especiales necesarias con las tuberías tradicionales de polipropileno, 
recomendamos utilizar las tuberías MULTIPEX ya que su estabilidad dimensional y su reducido coeficiente 
de dilatación permiten su empleo sin necesidad de precauciones especiales en su diseño e instalación 
en lo referente a su dilatación longitudinal. 
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Las liras de dilatación deberán emplearse cuando en un tramo predominantemente recto no sea 
posible aprovechar el trazado de la tubería para absorber las dilataciones. 
 
La lira de dilatación equivale a un doble brazo de flexión y, por lo tanto, podrá calcularse según lo 
expuesto en el apartado anterior. 
 
Las liras de flexión o dobles brazos de flexión se podrán preparar en obra utilizando: 

 Cuatro codos a 90 º 

 Las longitudes de tubo obtenidas en el cálculo:  

 2 x Ls + Amin. 
FP = Punto fijo 
GB = Soporte que permite el movimiento axial 
La distancia Amin se considerará como mínimo 10 veces el diámetro exterior del tubo. 
 

 
 

 
Sistema de accesorios de montaje para tubos multicapa 
 
BLANSOL utiliza la tecnología ixPress2, la conexión tipo push-fit para las tuberías multicapa que combina las 
ventajas técnicas de los accesorios sin herramienta con un diseño profesional. 
 
Los accesorios de la gama ixPress2, son compatibles tanto con las tuberías PEX como con las tuberías 
multicapa y nos permitirán realizar conexiones totalmente seguras en nuestras instalaciones de fontanería 
y calefacción, olvidándose del uso de las herramientas de montaje. 
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Definición constructiva de la red de saneamiento del edificio, componentes y especificaciones. 
 
Acometida de saneamiento  
 
A continuación vamos a describir la parte del sistema de saneamiento del edificio correspondiente a la 
salida de las aguas residuales y pluviales una vez se unen previamente a su salida en común según la 
normativa municipal del ayuntamiento de Murcia y el resto de normas propias mencionadas 
anteriormente.  
 
Características de las acometidas 
 
El diámetro mínimo de las acometidas de saneamiento dependerá del número de viviendas a evacuar 
en el edificio: 
 
 

Hasta 39 viviendas ………………….  Mínimo DN200 

De 40 a 79 viviendas ……………….  Mínimo DN250 

Más de 79 viviendas………………...  Mínimo DN315 

 
 
En nuestro caso usaremos una acometida de Ø200 en PVC  
 
La conexión con la acometida se realizará a través de un pasamuros que deberá ser ejecutado por el 
constructor del edificio adoptando las medidas adecuadas para evitar filtraciones de cualquier origen, 
siendo éstas, si se producen, de su exclusiva responsabilidad. 
 
Arqueta de saneamiento 
 
Para evitar los posibles problemas de obstrucciones en los elementos de registro de las acometidas de 
saneamiento, es necesaria la instalación de elementos que permitan un acceso rápido y directo, por lo 
que todas las acometidas de saneamiento estarán provistas de una arqueta en vía pública que 
posibilite su desatasco, de forma que el usuario sufra las mínimas molestias. 
 
La arqueta se ubicará junto a la fachada del edificio, o límite de la parcela de la edificación y será 
prefabricada, con articulación mecánica y junta de goma, del tipo indicado en los detalles constructivos 
adjuntos. 
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Es fundamental que la arqueta se ejecute sobre una solera de hormigón de unos 15 cm de espesor para 
evitar asentamientos y las consiguientes roturas de los tubos que a ella acometen. 
 
Esta arqueta exterior llevará una tapa practicable con junta de goma y perfectamente hermética para 
evitar la salida de olores y gases. 
 
Se deberán instalar válvulas antirretornos de seguridad para prevenir posibles inundaciones. 
 
 

 
 
 

En las edificaciones con sótano, se instalará en vía pública la arqueta registrable en la acometida, tal y 
como se ha especificado anteriormente. 
  
Además, con objeto de que la propiedad pueda realizar el mantenimiento de la instalación interior, se 
instalará como elemento de registro, en línea con la acometida una pieza en "Y" a 45º con tapón de 
registro para permitir su limpieza, seguida aguas arriba de una válvula antirretorno de PVC con clapeta. 
 
Para su ubicación se aplicarán los mismos criterios que en el caso de la arqueta, es decir, zona común, 
junto al muro de salida en la fachada más próxima a la red de saneamiento  
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Sistemas de bombeo y elevación 
 
Todos aquellos elementos situados a cotas superiores a la de la vía pública verterán por gravedad y los 
situados a cotas inferiores (aunque exista cota disponible en la red pública) verterán mediante bombeo a 
la red interior superior. 
 
Por tanto, no se conectarán sumideros de rampas de garaje a la acometida por gravedad, por lo tanto 
se ha previsto su evacuación mediante bombeo. De igual forma se deberá proceder con los vertidos 
provenientes de cualquier aparato o elemento situado en sótanos. 

 
 
 
En la figura anexa se puede apreciar la disposición de la arqueta de recogida existente embutida en el 
pavimento del garaje y que recoge las posibles infiltraciones por agentes climáticos o bien por derrames 
accidentales. 
  
A continuación, se detallan las dimensiones de la arqueta de recogida y la bomba de achique 
sumergible disponible para el caudal previsto. 
  
Utilizaremos una bomba portátil para aplicaciones domésticas e industriales. Tiene un impulsor 
semiabierto multiálabe para un paso libre de 30 mm y es adecuada para drenaje y aguas de superficie 
con pequeñas impurezas.    
El diseño compacto permite una instalación provisional y permanente. Es una bomba sumergible de 
fundición con motor monofásico. 

 
 
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. 
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Para cumplir con la normativa debemos de instalar al menos dos bombas, con utilización unitaria y 
alternativa, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, reparaciones o 
sustituciones.  
 
El suministro eléctrico a estos equipos se ha previsto para 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. 
Debe instalarse válvula antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red 
exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble capeta con cierre 
manual), como es nuestro caso, dispuesta en lugar de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
 
 
Descripción física del sistema de evacuación de aguas interior del edificio 
 
 
A continuación, pasaremos a detallar la descripción física de nuestro sistema de evacuación de aguas, 
sin explicitar los cálculos que se mostrarán en la parte correspondiente a la justificación del DB HS-5, aquí 
nos centraremos en la parte de definición constructiva del sistema. 
 
Para ello vamos a utilizar un sistema de tuberías de PVC insonorizado que dispone de todas las piezas 
especiales y medios auxiliares para cumplir con el CTE  
 
La evolución de los procesos constructivos, la permanente investigación en nuevos materiales y la 
necesidad de construir edificios más confortables y seguros son requisitos que la firma Adequa ha tenido 
en cuenta para aportar nuevas soluciones al mercado.  
Gracias a este nivel de exigencia, el Sistema Insonorizado adequa AR® cumple con la normativa vigente, 
respondiendo a todas las exigencias del Código Técnico de la Edificación. 
 

1. Reacción al fuego  

El Sistema de Evacuación Insonorizado AR® tiene una clasificación de reacción al fuego B-s1, d0, la 
máxima que un material plástico puede obtener. Esto se traduce en que el sistema se puede instalar en 
todo tipo de edificios sea cual sea el uso del mismo, cumpliendo absolutamente con todas las exigencias 
que en caso de incendio requiere el CTE. 
No todos los plásticos presentan el mismo comportamiento frente al fuego; hay materiales plásticos que 
por su naturaleza reaccionan propagando las llamas durante el incendio y contribuyendo a la extensión 
del mismo. 
El Sistema de Evacuación Insonorizado AR®, fabricado en PVC-U y aditivado con compuestos 
ignífugantes, actúa como retardante a la llama, reduciendo la propagación del fuego durante el 
incendio. 
La clasificación B-s1, d0 según norma UNE EN 13501 tiene el siguiente significado: 
 
Reacción al fuego del material: 
• B = Combustible. Contribución muy limitada al fuego 
Tasa de producción de humo: 
• s1= 30 m²/s² [escasa y lenta opacidad] 
Gotas/partículas en llama: 
Mide la producción de gotas/partículas en llama. 
• d0= No se producen gotas partículas en llamas dentro de un periodo de 600s 
 

2. Protección frente al ruido  

 
El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación 
nos advierte que, con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los 
elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto 
a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. 
 
Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en 
el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso residencial, hospitalario, 
docente, cultural o administrativo. 
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Comparando las cifras expuestas, los valores de ruido emitidos por el Sistema de Evacuación Insonorizado 
AR® quedan muy por debajo del máximo permitido por el CTE, lo cual garantiza un gran confort en 
viviendas y una significativa reducción de las molestias ocasionadas por el desagüe de fluidos. 
 
La medición del nivel sonoro realizada por adequa sigue las especificaciones que se recogen en la 
norma UNE-EN 14366, en la que se describe el banco de ensayo y el procedimiento de medición de 
ruido. 
Los valores indicados son aquellos que se registran en el local de medición de ruido, al otro lado del muro 
que soporta la instalación. 
 
 
 

 
 
 
Tubos estructurados 
 
Los tubos del sistema insonorizado AR® de adequa se fabrican por el proceso de coextrusión conforme a 
la norma UNE EN 1453. Los tubos multicapas fabricados mediante este proceso constan de tres capas 
diferenciadas: la capa interna y externa se fabrica a partir de mezcla en polvo compuesta de resina de 
PVC y aditivos. La capa intermedia se fabrica a partir de mezcla en forma de granza compuesta por PVC, 
aditivos y una carga mineral para mejorar el comportamiento acústico 
. 
Entre las principales ventajas que presenta este tipo de tubos frente al tubo compacto tradicional 
podemos encontrar no solo su menor peso y, por consiguiente, una mayor facilidad en su transporte en 
obra, sino también su menor precio. 
 
Características técnicas del Sistema de Evacuación Insonorizado AR® ya que ha sido sometido a las más 
duras pruebas de resistencia para garantizar su fiabilidad ante: 

 El ruido: amortigua el ruido producido en el interior de la instalación. 

 El desgaste: paredes tanto en tuberías como en accesorios preparadas para soportar 

condiciones adversas. 

 La corrosión: las superficies no requieren tratamiento posterior a su instalación. 

 Las acciones mecánicas: no necesita ninguna protección adicional. 

 Las materias abrasivas: buena resistencia a la abrasión. 

 La temperatura: temperatura normal de trabajo de 25ºC, pudiéndose llegar hasta 

temperatura inferior a 40ºC. 
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Su uso a temperaturas superiores está limitado, permitiéndose sólo para descargas puntuales y de forma 
discontinua.  
 
Fijación del sistema de tuberías en obra:  abrazaderas isofónicas 
 
Para realizar una instalación segura y eficaz deben seguirse las normas y recomendaciones extraídas del 
Código Técnico de la Edificación, documento HS 5 “Evacuación de aguas”. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas (verticales) y fijadas a la obra. La fijación 
se realizará mediante abrazaderas, una de fijación próxima a la embocadura del tubo o del accesorio y 
una abrazadera de guiado en zonas intermedias para permitir los movimientos de dilatación del tubo. 
 
Las abrazaderas no se colocarán en zonas sometidas a impacto ni en la embocadura de los accesorios y 
tuberías. 
Para la ejecución de bajantes la distancia entre abrazaderas irá en función del diámetro del tubo y podrá 
tomarse la siguiente tabla como referencia, para tubos de 3 m: 
 

 

 
 

En el caso de colectores horizontales, se incluirán abrazaderas cada 1,5 m. 
 
Las abrazaderas se fijarán sobre elementos de construcción suficientemente resistentes, teniendo en 
cuenta el peso propio de la instalación (tubos y accesorios) así como la posibilidad más desfavorable de 
funcionamiento (caudales puntuales a sección llena por formación de retenciones, atascos, etc.). 
 
Para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones procedentes del agua en movimiento, se utilizarán 
abrazaderas metálicas con recubrimiento de caucho (abrazaderas isofónicas). 
 
 
El paso de tuberías por elementos estructurales y de fábrica se rellenará con material elástico a fin de 
absorber las vibraciones producidas por la instalación y evitar su transmisión a la estructura 
 

 
 
 
 

Resistencia al fuego: manguito cortafuegos 
 
El manguito cortafuegos es un collarín de última generación diseñado para la protección de tuberías 
termoplásticas al pasar a través de elementos constructivos. Este collarín, mediante la tecnología 
intumescente del grafito, se dilata por efecto del aumento de temperatura, sellando de manera efectiva 
el hueco de la tubería durante un incendio, evitando el paso del humo y fuego entre compartimentos. 
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Los collarines se han ensayado con diferentes tipos de tuberías, alcanzando resistencias al fuego desde EI 
90 hasta EI 180, lo que permite su utilización prácticamente en todo tipo de construcciones. 
 

 
Condiciones generales que deben cumplir las redes de evacuación y que cumplimos con el sistema 
proyectado para nuestro edificio. 
  

 Evacuar rápidamente y sin retenciones. 

 Impedir la entrada en los espacios habitables del edificio de malos olores de las tuberías. 

 Los materiales de las tuberías utilizadas en la red de evacuaci6n, han de soportar la fuerte 

agresividad de este tipo de agua y ser estancas al agua, aire y gases. 

 Libertad de dilatación de las tuberías, con independencia del resto del edificio. 

 La red debe disponer de puntos de registro para prever la limpieza de posibles atascos. 

 Ventilación suficiente en todas las bajantes, que evite el desifonado de la instalación y el ascenso 

de las espumas de detergentes. 

 Eliminación de los excesos de grasas o fangos, antes de su vertido en la red pública de 

saneamiento. 

 Disposición de sistemas de bombeo cuando la red horizontal interior este por debajo de la cota 

de alcantarillado. 

 Evitar el peligro de retorno de agua al edificio cuando el alcantarillado público se sobrecargue 

mediante la instalación de una válvula anti-retorno. 
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 En la medida de lo posible, toda la instalación deberá transcurrir por espacios como patinillos de 

servicio, cámaras ocultas y falsos techos.  

 

 Cuando la instalaci6n se disponga empotrada, se deberá dejar al menos 2 cm de separación con 

el cerramiento para evitar vibraciones y facilitar la dilatación térmica. 

 

 
 

 Para disminuir los ruidos producidos durante la evacuación, es necesario realizar cambios de 

dirección graduales, evitando los cambios bruscos, especialmente en los tramos de unión entre 

bajantes y colectores. para ello, se recomienda la combinación de dos codos a 45° en lugar de 

uno a 87°.  

 

 Si se considera conveniente por mantenimiento de la instalación, se puede poner un registro entre 

ambos 

 
 
 
 Ejemplo de utilización de los diversos elementos en un baño tipo del edificio: 
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Destacamos por último que los inodoros se han previsto con salida horizontal con tubo empotrado en 
paramento vertical para evitar la interacción negativa con otros sistemas de instalaciones planteados 
para este edificio como es el suelo radiante. 
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2.7.2.- Instalación de ascensor  
 
Definición constructiva de la instalación para el ascensor del edificio. 
Accesibilidad entre plantas del edificio  
 
Para plantear la instalación de un ascensor en un edificio lo primero que tenemos que pensar, incluso 
antes de plantear el sistema estructural es, en lo que nos dice el CTE. 
  
Adjunto aquí este punto del DB SUA 9 para servir de base para definir las características constructivas de 
nuestro ascensor. 
 

1.1.2 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 
garaje. 
 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada 
accesible al edificio. 
 

1.1.3 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. 
 
Partiendo de esta premisa se ha decidido conjugar la normativa con la eficiencia energética, así como la 
huella medioambiental que deja el mismo.  
 
Se ha decidido planificar la instalación de un ascensor sin cuarto de máquinas de la firma Schindler 
denominado modelo 3300 del cual adjunto ficha técnica y dimensiones del mismo. 
   
Del esquema que a continuación se representa se desprenden 4 características fundamentales que nos 
afectan a nivel estructural y por tanto constructivo: 
  

 El foso del ascensor tendrá una profundidad de 1100 mm libres desde la planta sótano, es decir 

la cara superior de la losa de cimentación del ascensor nos deja una vez impermeabilizado el foso 

esta distancia libre desde la primera parada. 

 El hueco  mínimo a dejar en la estructura en el paso del ascensor por cada forjado , y por tanto 

libre para la posterior instalacion será de 150*150 cm.  

 La altura de del torreón del ascensor para la instalación de la maquinaria de elevación estara 

situada 360 cm por encima de la cota de pavimento de la planta torreón. 

 El cerramiento del hueco del ascensor se ejecutará de ladrillo perforado con acabado por su cara 

interior del hueco con mortero de cemento hidrofugo  acabado fratasado , siendo necesaria la 

colocación de un aislamiento acustico de la lana de roca formando un ceramiento de doble hoja 

, acabado interiormente con perfilería y doble placa de cartón yeso . 
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Una vez definidas las dimensiones a nivel constructivo procederemos a describir técnicamente el equipo 
elegido. 
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El ascensor Schindler contribuye a que los edificios sean más ecológicos.  
 
El ascensor Schindler 3300 es un producto completamente prediseñado, en el que todas las piezas han 
sido perfectamente ajustadas, lo cual da como resultado un ascensor que ahorra tanto espacio como 
energía. 
 
 
Ruido y vibración del ascensor  
 
El ruido realizado por el ascensor puede tener un impacto en el entorno que le rodea. No todas las clases 
de ruidos molestan de la misma manera. Esto depende mucho de la naturaleza del ruido, del ruido de 
fondo y de los aspectos psicológicos. 
 
Cuando se trata de ruido y vibración, hay varios aspectos importantes. Además de los obvios relevantes 
para todo el edificio relativos al confort del viaje, tales como el sonido y la vibración dentro de la cabina, 
hay otros, por ejemplo: el ruido de la puerta y el ruido en el hueco del ascensor. 
 
El ruido transmitido por la estructura de las paredes también es importante, porque transmite sonido a las 
habitaciones contiguas. 
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Además, existe el ruido generado durante el funcionamiento de un ascensor, por el ventilador de 
refrigeración, el funcionamiento de la máquina, la conmutación del relé, la puerta y el deslizamiento de 
la zapata sobre la guía (solo por un periodo de tiempo corto después de la instalación). 
 
 
 
En el siguiente esquema se detallan las características intrínsecas del equipo de elevación en cuanto a 
sistema de tracción, maniobra y cabina y hueco del ascensor. (estos datos considero que son menos 
importantes a nivel de definición de nuestro edificio). 
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Eficiencia energética 
 
Incrementar la eficiencia energética es esencial con el fin de minimizar el impacto medioambiental del 
ascensor y del edificio.  
 
La fase más larga en el ciclo de vida es la de uso, que puede ser de hasta 30 años, dependiendo del 
mantenimiento y la modernización. 
 
Schindler proporciona los datos sobre la eficiencia energética en base a la VDI 4707-1. El ejemplo 
indicado del ascensor Schindler 3300 se clasifican en A, siendo A la mejor clase de eficiencia.  
 
 
La clasificación siempre hace referencia a una configuración específica y se mide en el lugar de la 
instalación. El patrón del uso, la capacidad de carga, las opciones de ahorro de energía y las 
condiciones del lugar influyen en la calificación final. 
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Con lo anteriormente explicitado se considera suficientemente descrita y explicitada  la definición 
constructiva de la instalación del ascensor del edificio. 
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2.7.3.- Instalación de ventilación según CTE  
 
 
Inicialmente se va a comentar de forma pormenorizada y dado que es de gran importancia para 
conseguir que nuestro edificio sea muy eficiente energéticamente a las modificaciones del CTE en 
materia de calidad del aire y eficiencia energética que se llevaron a cabo en 2017 y que siguen en vigor.  
 
Antecedentes: Importancia de la calidad del aire 
 
Dado que las personas pasamos entre un 60 y un 90% del tiempo en recintos cerrados, velar por la 
buena calidad del aire interior de nuestros edificios es más que una prioridad. Un aire insalubre y de baja 
calidad se encuentra entre las causas de los denominados edificios enfermos. 
  
Un edificio cuyo aire interior albergue sustancias contaminantes y cuyo sistema de ventilación sea incapaz 
de diluirlos es un edificio enfermo capaz de poner en peligro la salud de sus ocupantes. 
  
Los estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo han dado 
buena muestra de la relación que existe entre un aire nocivo e impuro y ciertos síntomas que pueden sufrir 
las personas que los ocupan ya sea de manera continua o discontinua.  
 
Entre los síntomas que pueden sufrir los ocupantes de un edificio cuyo aire interior no alcanza el estándar 
de calidad debido se encuentran la sequedad e irritación de las mucosas, sequedad de la epidermis, 
trastornos respiratorios, cefaleas, asma, tos, fatiga, letargo, somnolencia, etc. 
 
En el aire, existen tres tipos de contaminantes: los contaminantes químicos (aquellos que emanan de 
nuestro propio metabolismo —como el CO2, a causa de la respiración—, y los que emiten los propios 
materiales y el mobiliario), los contaminantes radiológicos (como el radón y la radicación gamma) y los 
contaminantes biológicos (como, por ejemplo, el moho que se produce como consecuencia de una 
humedad elevada o unas filtraciones de agua incontroladas, y el polen). 
 
A partir del año 2006 el CTE empezó a regular la calidad del aire interior en su Sección 3 del Documento 
Básico HS Salubridad (CTE DB HS 3 Calidad del aire interior). Así, los edificios de viviendas, y todos los 
recintos que las conforman, los almacenes de residuos, los trasteros y los aparcamientos y garajes 
pasaron a estar regulados por este código de la edificación. 
 
Normativa europea y eficiencia energética 
 
En el 2016, con la aprobación de la refundición de las directivas europeas relativas a eficiencia 
energética, según la cual se crea un marco común para promover e incentivar las políticas de eficiencia 
energética dentro de la Unión Europea, se hizo necesario una revisión del Código Técnico de la 
Edificación.  
Las partes que se revisaron fueron el CTE DB HE 1 Limitación de la demanda energética y el CTE DB HS 3 
Calidad del aire. 
 
Dicha revisión se hizo necesaria para crear un CTE que no entrara en contradicción con lo establecido en 
la transposición de la Unión.  
 
El objetivo de la Directiva era que para el año 2018 todos los edificios públicos de nueva construcción 
fuesen de consumo de energía casi nulo, y que para el 2020 lo sean todos los edificios nuevos, sea cual 
sea su uso.   
 
Los pilares en los que se fundamenta son tres:  reducir en un 20% las emisiones de CO2 y el consumo de 
energía primaria atribuible a los edificios, y aumentar, a su vez, un 20% el empleo de energía procedente 
de fuentes renovables.  
 
Con ello, la Unión Europea pretende que todo el parque inmobiliario de nueva construcción de la próxima 
década sea altamente eficiente, a fin de que se reduzca la factura energética y las nefastas 
consecuencias que ello tiene para nuestro planeta. 
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Hasta hace poco, la arquitectura y los sistemas constructivos empleados obviaban el papel de la 
envolvente como elemento pasivo acumulador y resolvían gran parte del confort térmico con sistemas 
ineficientes de climatización (calefacción y refrigeración).  
 
Desde hace ya algunos años, los arquitectos han puesto su mirada en la piel del edificio como elemento 
indispensable para reducir el consumo y las pérdidas energéticas.   
 
Tan solo una envolvente lo suficientemente hermética, y otras estrategias de aprovechamiento de la 
energía (orientación, geometría, implantación de sistemas de protección solar…), será capaz de impedir 
que se disipe la energía, de la misma manera que lo hace un termo. 
 
Modificaciones del CTE  
 
Tal y como establece el CTE, los edificios de viviendas han de disponer de un sistema de ventilación, 
híbrido o mecánico, de manera que se garantice la eliminación de los contaminantes que, como 
consecuencia del uso habitual y normal de los recintos, se producen.  
 
Esta eliminación de contaminantes se llevará a cabo gracias al efecto barrido que  se produce al instalar 
bocas de insuflación de aire exterior y bocas de extracción del aire interior. 
 
Hasta la última revisión, el CTE proporcionaba una serie de soluciones para facilitar el cumplimiento de la 
exigencia. Sin embargo, no ofrecía todas las soluciones posibles, ya que los sistemas de ventilación de 
caudal variable tenían que demostrar su cumplimiento con certificados de idoneidad técnica.   
 
Así, antes de la modificación del CTE DB HS 3 Calidad del aire, el documento establecía unos caudales 
mínimos para ventilación general según el recinto, el número de ocupantes y su superficie. En el caso de 
ventilación híbrida, según la clase de carpintería y su permeabilidad al aire. 
 
Desde el momento inicial de su redacción, el CTE presentaba incongruencias. Por un lado, para dar 
cumplimiento al DB HS 3, se permitía la instalación de carpinterías con aberturas (aireadores o aberturas 
fijas) que funcionaran como aberturas de admisión, y que en posición de abertura funcionaran como 
carpinterías de clase 1.  
 
Sin embargo, para cumplir con el CTE DB HE 1 Limitación de la demanda energética, una carpintería de 
clase 1 no sería admisible en ciertas zonas de la península. Si, a esto, sumamos el cumplimiento del CTE 
DB HR Protección frente al ruido, el cumplimiento se hace más complejo, pues la reducción acústica que 
se nos pide, en función de la zona y del uso del edificio, puede llevarnos a la obligación de instalar 
carpinterías de clase 4, altamente estancas y, por lo tanto, infranqueables al paso del aire. 
 
La modificación del CTE DB HS 3 pretende que el requisito de calidad del aire sea prestacional, es decir, 
que no suponga una barrera para otros sistemas de ventilación (caudal variable, regulables…), sino que 
fomente su uso.  
  
La modificación pone por primera vez énfasis en la concentración de CO2 como parámetro para medir 
la calidad del aire. La elección de este contaminante químico para valorar la calidad del aire en 
viviendas se debe a que es fácil de medir, está directamente ligado a los procesos metabólicos de las 
personas (pues se produce a raíz de la respiración) y es muy representativo del grado de ventilación y 
renovación del aire de un recinto cerrado. 
 
Así, el nuevo DB HS 3 establece una concentración de CO2 que se limita de dos formas:  estableciendo 
un nivel medio máximo anual que no se puede superar 900 ppm y estableciendo un valor acumulado 
anual máximo sobre 1600 ppm de 500.000 ppm por hora.   
Cabe señalar que el documento toma dichos valores basándose en la normativa de otros países y en el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.  
 
Este último, establece 4 categorías de aire interior (IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4), en función de sus 
concentraciones de CO2, expresadas en ppm (partes por millón). 
 
Con esta modificación del CTE no se pretende establecer una medición de los valores de CO2 en el 
interior de las viviendas, sino que estos valores sirvan para diseñar el proyecto, a través de programas de 
simulación.  
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Para ello, se implementará un método de verificación que puede emplear un método simplificado 
(utilizando unas tablas de caudales constantes similares a las que existían antes de la modificación, pero 
más optimizados) o un método general (una simulación). 
 
Exigencias de ventilación del nuevo DB HS 3 
 
 
Para los recintos habitables de las viviendas (dormitorios, comedores, salas...), el código decreta que 
debe suministrarse un caudal de aire exterior que garantice la dilución de la concentración media por 
año de CO2, para que esta no exceda de 900 ppm. 
 
Como dicho caudal de aire ha de servir, asimismo, para eliminar los contaminantes que no provengan 
del metabolismo humano, se ha de suministrar un caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable en el caso 
de que estos no se encuentren ocupados. 
 

 
 
Los nuevos caudales mínimos que establece el documento son los siguientes: 
 

 Habitación principal: 8 l/s, con independencia del número de habitaciones que tenga la vivienda. 
 

 Resto de habitaciones: no se establece ningún caudal mínimo para viviendas con una o ninguna 
habitación, para viviendas con 2 o más se establece un caudal mínimo de 4 l/s por resto de 
habitaciones. 

 Salas de estar y comedores, u otros locales de uso parecido (despachos o salas de juego):  si la 
vivienda tiene uno o ningún dormitorio, 6 l/s; si tiene 2 dormitorios, 8 l/s; si tiene 3 o más, 10 l/s. 

 En los recintos húmedos (cabe señalar que con la modificación del CTE DB HS 3 ya no se hace 
distinción entre cocinas, baños, aseos o lavaderos) se estipulan dos tipos de caudales (mínimo en 
total y mínimo por recinto). 

 
Para viviendas con uno o ningún dormitorio, el mínimo en total es de 12 l/s y el mínimo por recinto es de 6 
l/s.  
 

 Para viviendas con 2 dormitorios, el mínimo en total es de 24 l/s y el mínimo por recinto es de 7 
l/s. 

 Para viviendas con 3 o más, el mínimo en total es de 33 l/s y el mínimo por local es de 8 l/s. 
 
El caudal que ha de suministrarse cuando dos usos comparten un mismo local ha de ser el superior. En el 
caso de que en un mismo local exista una zona seca y otra húmeda, a cada una de ellas se le ha de 
suministrar el caudal de impulsión (zona seca) o de extracción (zona húmeda) correspondiente.  
 
En el anterior DB HS 3 ya se establecía la obligatoriedad de instalar un sistema adicional específico de 
ventilación de extracción mecánica en las cocinas.  
 
La modificación del Documento Básico complementa este requisito fijando que dicha condición se 
estima cumplida si este sistema de extracción mecánica garantiza un caudal mínimo de extracción de 
50 l/s. 
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Para recintos no habitables, los caudales de ventilación se mantienen igual: 
•  En trasteros y sus áreas comunes: 0,7 l/s por m2 de superficie útil. 
•   En aparcamientos y garajes: 120 l/s por plaza. 
•  En locales destinados a almacenar residuos: 10 l/s por m2 de superficie útil. 
 

Nueva terminología aplicada en esta actualización del CTE  
 
La modificación de ambas secciones (DB HE 1 y DB HS 3) ha introducido nuevos conceptos, definidos en 
sus respectivos apéndices de Terminología.  
En el de Limitación de la demanda energética aparece, por primera vez, el concepto de Edificio de 
consumo de energía casi nulo (“Edificio que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas 
para edificios de nueva construcción en las diferentes secciones de este Documento Básico”). 
 
En el de Calidad del aire interior, se incorporan cuatro conceptos nuevos. Dichos conceptos, y sus 
definiciones, son los siguientes (expuestos tal y como recoge el documento):  
 
 Ventilación de caudal constante: aquella en la que se mantiene el valor del caudal de ventilación 

en el tiempo, independientemente de la ocupación, uso u otros factores. 
 

 Ventilación de caudal variable: aquella en la que se modifica el valor del caudal de ventilación 
en el tiempo en función de la ocupación, uso u otros factores. 
 

 Acumulado anual de CO2: magnitud que representa la relación entre las concentraciones de CO2 
alcanzadas por encima de un determinado valor (valor base) y el tiempo que se han mantenido a 
lo largo de un año.  Puede calcularse como el sumatorio de las áreas (medidas en ppm ·hora) 
contenidas entre la representación de las concentraciones de CO2 en función del tiempo y el valor 
base. 
 

 Escenario de ocupación: simulación teórica y aproximada del comportamiento estándar que 
podrían llevar a cabo los ocupantes de una vivienda en cuanto a su localización temporal. 
Usualmente, es una tabla que recoge en qué local de la vivienda se encuentra cada ocupante en 
función de cada hora del día, para todo un día o una semana. 

 
Nuevo apéndice, nuevas condiciones de diseño 
 
 Al Apéndice A (Terminología) y B (Notación) de la Sección HS 3 se suma uno nuevo:  el Apéndice C. 
Condiciones de diseño para la determinación del caudal de ventilación de los locales habitables de las 
viviendas. 
 
En dicho apéndice se decretan los requerimientos de diseño para valorar si se satisface la exigencia con 
relación a la concentración de dióxido de carbono (si no se utilizan los caudales constantes de la tabla 
del documento).  
 
Dichas condiciones de diseño establecen que los valores de generación de CO2 (basados en la UNE-
CEN/ TR 14.788:2007) son de 12 l/h por persona mientras se duerme y de 19 l/h por persona en caso de 
estar despiertos. 
 
En cuanto a la ocupación, se ha tenido en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto 
al censo de población en las viviendas.  
 
De esta manera, para considerar la emisión de CO2, el número de ocupantes para viviendas con 
ninguna o una sola habitación es de 2 personas; para viviendas con 2 habitaciones es de 3 personas; y 
para viviendas con 3 o más es de 4 personas. 
 
La optimización de todos los parámetros de la modificación también ha tenido en cuenta una serie de 
condiciones límite para establecer diferentes escenarios de ocupación de los recintos a la hora de 
proceder con las simulaciones: 
 

   Ocho horas seguidas de sueño comprendidas entre las 24:00 h y las 08.00 h. 
   Una serie de ausencias durante el día. 
 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 102 de 332 

Durante los días laborables, 13 horas al día para uno de los ocupantes y 8 horas al día para los demás.  
 
Durante los fines de semana, dos ausencias de 2 horas por persona y día. 
 

 Ocupación de las habitaciones: 2 en la principal y 1 en las demás. Dado que la ocupación 
máxima se ha limitado a 4, se entiende que si la vivienda dispone de más de 3 habitaciones no 
todas se ocupan. De ser así, el sistema de ventilación debe satisfacer la exigencia, cualquiera que 
sea la habitación que ocupen la tercera y la cuarta persona, y qué habitación quede vacía. 

 Se establece una simultaneidad de ocupación en la sala de estar o comedor por lo menos de dos 
horas seguidas los días laborables y de 4 durante los fines de semana. 

 Se fijan unas estancias por persona y día de 30 minutos seguidos en uno de los lavabos. En el caso 
de que el sistema de ventilación de la vivienda incorpore detectores de presencia, dos estancias 
cortas por día y persona de 5 minutos en alguno de los lavabos. 

 Las demás horas de ocupación se reparten entre los recintos habitables de acuerdo con las 
necesidades de cada caso. 

 
Para determinar el caudal de ventilación de los recintos habitables de las viviendas, en el caso de no 
conocer la concentración de dióxido de carbono del aire exterior, se estimará una concentración 
media anual de 400 ppm. 
 
De igual manera, si no se disponen de datos climáticos, es posible utilizar los climas de referencia de la 
zona climática expuestos en el DB HE 1.  
 
 
Una vez realizada esta extensa introducción de las condiciones y normativas a aplicar nos vamos a 
centrar en la definición constructiva de nuestro sistema de ventilación elegido: 
 
Ventilación mecánica controlada de doble flujo  
 
La VMC Doble Flujo, es un sistema de ventilación que asegura la calidad del aire, a través de la 
extracción del aire viciado en las estancias húmedas (cocina, baños, aseos, lavaderos,) y que 
simultáneamente asegura la insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias secas (salón, comedor, 
dormitorios,). 
 
La firma SIBER ZONE nos presenta una gama de productos que he considerado los más adecuados para 
la ventilación VMC Doble flujo  
 
Esquema de funcionamiento en un edificio plurifamiliar: 
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Prestaciones del sistema Siber DF Sky  
 

 Baipás 100% motorizado automático de serie para el verano. 

 Sistema de detección de la estación con el fin de evitar la apertura del baipás en pleno invierno. 
 Sistema de protección anti hielo innovador. 
 Caudal constante. Equilibrado automático de caudales gracias a un sistema de medición de 

presión diferencial patentado. Montaje en falso techo con la ayuda de soportes de fijación 
específico 

 

 
Generalidades del sistema  
 
Especificaciones del equipo previsto para viviendas de 3 dormitorios  
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La toma de aire fresco se hace a través de un terminal situado en el muro exterior. 
 
Los equipos de ventilación VMC DF gama Confort Siber recuperan hasta 95% de la energía del aire 
extraído permitiendo precalentar el aire insuflado en la vivienda. 
 
Las redes de distribución de aire de la firma Siber permiten una ventilación óptima para adaptarla a las 
necesidades de cada estancia. 
 
Las bocas de insuflación permiten una regulación del caudal de las estancias secas. Y las bocas de 
extracción permiten la regulación del caudal de locales húmedos. 
 
La expulsión del aire viciado se hace a través de un terminal situado en la cubierta del edificio. 
 
Gracias a la eliminación de las entradas de aire encima de las ventanas se consigue: 

 Aislamiento respeto a los ruidos exteriores. 
 Mejor apariencia estética. 

 Sensación de corrientes de aire eliminada. 
 Gracias a la utilización de motores a corriente continua de bajo consumo: entre 24W-th-C y 39W-

th-C por motor según las necesidades de su instalación. 
 

Filtración del aire  
 
Filtración del aire exterior introducido para garantizar la calidad del aire interior en la vivienda. 
 
El aire exterior contiene numerosas partículas nocivas para la salud. 
Más del 90% de las partículas que contiene el aire exterior tienen unas dimensiones <1μm. 
 
La VMC Doble Flujo filtra el aire nuevo introducido en la vivienda con el fin de preservar la salud de los 
ocupantes. Ideal para preservar a las personas alérgicas. 
 
Según la norma NF EN 779:2003 los filtros se clasifican en 2 categorías: 
Filtros gruesos (tipo G) 
Filtros finos (tipo F) 
 

 
 
 

Para una calidad de aire óptima es necesario tener unos adecuados caudales de ventilación. Gracias a 
la recuperación de calor se reduce el consumo en calefacción y refrigeración. 
 
Funcionamiento del recuperador de calor: 
 
Intercambiador 
 
El aire nuevo entra precalentado en invierno gracias al intercambiador de alta eficacia (hasta el 95% de 
recuperación): cuando hay 5º al exterior y 20ºC al interior, el aire nuevo puede llegar a entrar a 19ºC. 
Refrescamiento en verano: Cuando hay 30ºC fuera y 21ºC en el interior, el aire nuevo puede llegar a 
entrar a 22ºC. 
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Sistema baipás  
 
 DF se adapta automáticamente a las variaciones de la temperatura exterior. 
 
En verano, las versiones con baipás dejan penetrar aire fresco nocturno para enfriar de forma natural su 
vivienda, siendo filtrado previamente. 
 
Red de ventilación  
Red de ventilación que permite, junto con los equipos de ventilación doble flujo, conseguir un alta 
eficiencia y una calidad del aire interior óptima para los usuarios.  
 
Gracias a los conductos y sus propiedades antiestáticas y antibacterianas, permite tener un ambiente 
saludable, evitando problemas de salud o incomodidades debido al síndrome del edificio enfermo o 
reacciones alérgicas.  
Con los accesorios Siber SafeFix y su junta de EPDM integrada y un clip de fijación, la red alcanza la 
máxima estanqueidad clase D (según EN-12237). 
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Extracción de humos de cocinas  
 
La obligatoriedad del Código Técnico de la Edificación (CTE) de extraer los humos de las campanas de 
cocina independientemente del sistema de ventilación de la vivienda, unido a la normativa UNE-EN 
61591 que obliga y exige que los diámetros de los conductos de evacuación sean iguales a los 
diámetros de salida de la campana, hace necesario aportar soluciones en redes de conductos y 
accesorios que cumplan con ello. 
 
Principales características del sistema proyectado:  
 

 
 
 
 
facilidad de montaje 
 
El sistema formado por conductos rectangulares de longitudes de 3 metros con sus empalmes y 
accesorios, confiere una mayor facilidad desmontaje respecto al sistema convencional. 
 
flexibilidad en el dimensionado de los pisos 
 
Gracias a la combinación de diferentes tipos de codos y/o accesorios permite la conformación de 
geometrías salvando así diferentes obstáculos con el mínimo espacio necesario. 
 
reducción del espacio necesario  
Las características y dimensiones de nuestro producto se traducen en un ahorro de espacio necesario 
para el sistema de ventilación. 
 
evacuación/conducción óptima de ventilación 
 
La individualidad de los conductos, así como la no necesidad de usar ningún tipo de material para su 
sellado, hace del sistema elegido, un sistema totalmente liso y estanco que contiene una homogeneidad 
de sección y un volumen constante de extracción, evitando así posibles turbulencias y retornos. 
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Montaje 
 
1. En el orificio previsto al efecto en el forjado, se colocan las piezas que servirán de conexión del 
habitáculo con el conducto individual de salida a cubierta. Tanto pueden ser piezas tipo redondo 
rectangular como rectangular-rectangular. 
 
2. Los orificios realizados en los forjados habrán de contemplar la holgura suficiente, para la posterior 
aplicación de poliestireno expandido y/o cartón papel a efectos de dilataciones. 
 
3. A continuación, en sentido ascendente, se colocarán sucesivamente los conductos, uniéndose entre sí 
por empalmes, formando así los conductos individualizados desde cada estancia hasta cubierta. 
   
4. Si la separación entre ejes de forjados es distinta a la longitud de los conductos Siber (3 m), habrá de 
cortar con una sierra manual o mecánica, hasta lograr la misma distancia entre forjados. 
 
5. Tal y como se puede apreciar en la figura adjunta, la prefijación del conducto a los forjados se realiza 
en una primera fase por falcas, ayudándose por abrazaderas tipo cinta perforada, para fijar el conducto 
ya sea al forjado o a columnas. 
 
6. Una vez asegurada que todas las piezas que forman la conducción se han montado en posición 
vertical y con los ejes alineados, se procede a la fijación con espuma de poliuretano a los forjados. 
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2.7.4.- Instalación de climatización y ACS por aerotermia con apoyo solar Definición constructiva  
 
 
El objeto de este punto es definir las características de la instalación de una bomba de calor 
aerotérmica que cubra las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, de un 
edificio de viviendas, contando además de un sistema de apoyo de placas solares para la contribución 
del ACS. 
 
Se explicará cada sistema, aerotermia y captación solar térmica, por separado para luego poder 
entender el funcionamiento en conjunto. 
 
En planos de este proyecto se encuentra detallado el esquema de funcionamiento y montaje del sistema 
en conjunto  
 
Comenzaremos definiendo el principio de funcionamiento de la instalación de aerotermia. Para la 
definición constructiva del sistema vamos a utilizar la documentación técnica del sistema aportado por la 
multinacional VAILLANT a través de su red comercial. 
 
La aerotermia es un sistema que aprovecha la energía contenida en el aire. Esta energía que está en 
constante renovación es absorbida por la máquina de aerotermia y transportada al interior de la vivienda. 
El aire es una fuente de energía inagotable. 
 

 
 
 
 
Este aprovechamiento se realiza mediante bombas de calor aerotérmicas (bombas de calor aire-agua), 
principalmente para sistemas de calefacción-refrigeración y para la producción de agua caliente 
sanitaria durante todo el año. 
 
Las bombas de calor aerotérmicas consumen electricidad, pero la ventaja es que su rendimiento es muy 
alto. El rendimiento para las bombas de calor se mide con un índice que se llama COP.  
Este COP es la relación entre la energía útil que produce la máquina y la que consume. 
 
Por ejemplo, un COP de 4 significa que la relación es que consumiremos 1kW de electricidad (que es la 
que nos factura la compañía eléctrica) y conseguimos obtener 4kW térmicos. Esto se traduce en más de 
un 400% de rendimiento. 
 
La bomba de calor aerotérmica en invierno capta la energía del aire, aunque haga frío en el exterior y lo 
transforma, con la ayuda de un circuito frigorífico cerrado donde se encuentra un gas refrigerante, en 
calor. Ese calor se transmite al agua que circula por nuestro sistema de calefacción y al agua que 
utilizamos para ducharnos. 
 
En verano funciona al revés, el calor se lo quitamos a la vivienda para que quede fresca y lo enviamos a 
la atmósfera exterior. 
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Con esta tecnología, por tanto, conseguimos calentar nuestra vivienda en invierno y refrescarla en verano 
con menos gasto económico. 
 

 
 
La bomba de aerotermia de la firma Vaillant se denomina AROTHERM   
 
Las características principales de aroTHERM son:  
 

 Es un sistema de climatización sostenible. 

 Bomba de calor versátil para sistemas autónomos o híbridos. 
 Totalmente integrada y compatible con otros sistemas. 

 Climatización en verano e invierno con un solo equipo. 
 
El COP de las bombas de calor aerotérmicas de Vaillant se da en función de una temperatura del aire 
exterior y de la temperatura del agua del sistema de calefacción, con un salto térmico de 5ºC, en 
función de la norma EN 14511 (por ejemplo, A7W35 ∆T5K). 
 
Este COP aumentará con la temperatura del aire exterior y con la disminución de la temperatura del agua 
del sistema de calefacción. 
 

Descripción 
Potencia de 
calefacción (1) 

COP (1) 
Potencia de 
refrigeración (2) 

EER (2) 

Unidad kW   kW   

VWL 155/2 A 11,1 - 15 4,50 11 - 15 3,80 

(1) Condiciones A7W35 Según EN 14511   

(2) Condiciones A35W18 Según EN 14511 
 

  

 
Un sistema autónomo de aerotermia es un sistema de climatización y producción de agua caliente para 
nuestro edificio sin necesidad de ningún otro generador ni combustible de apoyo. 
 
Según las características de la vivienda tenemos unas necesidades de calefacción, refrigeración y 
demanda de agua caliente sanitaria.  
 
En función de esas necesidades se elige el modelo y potencia de la bomba de calor aerotérmica y 
además un acumulador de agua caliente sanitaria que nos proporciona la cantidad suficiente para 
nuestro uso diario. 
 
La aerotermia es un sistema que proporciona unos rendimientos muy altos siempre que el sistema emisor 
sea de baja temperatura.  
Esto se traduce en un ahorro de hasta un 60% en nuestra factura de calefacción y ACS con respecto a los 
combustibles convencionales. En este caso particular al tratarse de una vivienda nueva conoceremos 
perfectamente las características del suelo radiante proyectado.  
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En la sala destinada para los equipos de climatización no existirá ninguna acumulación de combustible ni 
chimeneas, ya que la aerotermia consume electricidad.  
 
Si se considera necesario se puede disponer de una resistencia eléctrica de apoyo para momentos 
puntuales de condiciones exteriores extremas o demanda extra de agua caliente. 
 
Gracias al alto rendimiento de la aerotermia y con la ayuda de un regulador con sonda exterior, nuestra 
instalación estará controlada siempre para mantener el nivel de confort interior deseado y la máxima 
eficiencia. 
 
Compatibilidad de aerotermia con sistemas de captación solar  
 
La aerotermia es considerada en Europa sistema renovable según la DIRECTIVA 2009/28/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009.  
 
El 1 de marzo de 2013 se publicó en el diario oficial de la unión europea la DECISIÓN DE LA COMISIÓN por 
la que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable 
procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 
de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009. 
 
Esta directiva todavía no está transpuesta, por lo que dependiendo de la comunidad autónoma donde 
se dé de alta la instalación se seguirá un procedimiento para cuantificar la energía renovable procedente 
de la bomba de calor, y así justificar el cumplimiento del CTE en materia de la sustitución de la instalación 
solar para cumplir la cobertura exigida según zona climática. 
 
 
En términos generales la instalación básica de aerotermia estará compuesta por: 
 

 Bomba de calor aerotérmica ubicada en el exterior del edificio. 
  

 Depósito interacumulador de agua caliente sanitaria. 
 

 Módulo autónomo que incluye la regulación de la bomba de calor, vaso de expansión y 
válvula de tres vías que desvía el calor a calefacción o al agua caliente del acumulador. 

 

 Centralita de control eficiente de la instalación. 
 

 Depósito pequeño de inercia o aguja hidráulica cuando los m2 de instalación sean demasiados 
para que la bomba de circulación de la bomba de calor no pueda vencer la pérdida de carga. 

  Es este caso necesitaremos otra bomba de circulación y la aguja hidráulica separadora. 
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El esquema tipo de la instalación para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria es el 
siguiente: 
 

 
 
 
Las dimensiones y características de los equipos que vamos a utilizar y cuyo calculo presentamos en la 
parte correspondiente al cumplimiento del CTE se detallan a continuación: 
 
 
Bomba de calor aerotérmica.  
 

 
aroTHERM VWL 155/2 

Condiciones de trabajo 

 
Calefacción:          - 20 a 28 °C 
ACS:                       - 20 a 46 °C 
Refrigeración:          10 a 46 °C 

Dimensiones (W x H x D) 1103 x 1375 x 463 mm 

Peso 170 kg 
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Capacidad/rendimiento 
 
A7W35 
A2/W35 
 
Capacidad/rendimiento 
 
A35/W18 

Capacidad 
nom. / máx. 
14.6  / 16.6 
8.5    / 14.7 
 
Capacidad 
nom. / máx. 
13.7  / 15.5 

COP 
nom. 
4.5 
3.5 
 
ERR 
nom. 
3.2 

Max. Temp. impulsión 63 °C 

Nivel sonoro 
a A7W35 

Modo calefacción:<= 66 dB(A) 
Modo silencioso:  -3 dB(A) 

 
 
Una vez realizados los cálculos de la instalación se determina que la instalación de aerotermia se realizará 
mediante un sistema de aerotermia en cascada de 7 elementos o bombas de calor reversibles en 
cascada aroTHERM VWL 155/2. 
 
 
 A su vez, e interconexionado con el mismo vamos a instalar un sistema de aporte solar para el ACS que 
nos podrá aportar según las normativas el mínimo de contribución, rebajando el consumo de la 
aerotermia hasta mínimos insospechados inicialmente. 
 
Eso sí, las instalaciones se van a dimensionar como si no existiera el apoyo solar para tener la total 
garantía en un edificio comunitario como es nuestro caso. 
 
Esta tecnología está completamente probada y certificada por la empresa suministradora, pese a lo 
novedoso del sistema. 
 
El control del conjunto se realiza de forma electrónica mediante sondas te temperatura y caudal que 
hará que siempre se tire primero de la energía solar desde los acumuladores de agua para ACS. 
  
Siendo la aerotermia la que sea primordial en el sistema de calefacción. 
 
La hibridación de diferentes tecnologías se presenta como uno de los grandes retos para los próximos 
años. Las nuevas normativas empujan hacia niveles de consumo en los edificios que sólo se podrán 
alcanzar usando simultáneamente varias tecnologías tanto para la producción de agua caliente como la 
calefacción. 
 
La interconexión de los diferentes generadores de manera que cada uno de ellos trabaje en sus rangos 
de trabajo más eficientes es un desafío que acometer desde diferentes vistas como puede ser la 
regulación de los sistemas o los sistemas de almacenamiento de energía. 
 
El uso de energías renovables para ACS y calefacción es difícil de implementar usando depósitos 
estándar.  
 
El uso de depósitos tradicionales para este tipo de instalaciones no es una alternativa viable; sólo se 
puede lograr una integración óptima, desde el punto de vista energético y del control, utilizando 
depósitos multienergía de carga por estratificación como los depósitos que vamos a describir a 
continuación  que minimizan las pérdidas de energía, gracias a un aislamiento de elevado espesor y muy 
baja conductividad térmica, y consiguen un grado óptimo de estratificación dentro del tanque debido a 
su sistema avanzado de estratificación patentado. 
 
A continuación, vamos a detallar y definir los principales elementos que componen nuestro sistema 
conjunto: 
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El sistema de acumulación allSTOR de Vaillant es el corazón de un sistema de calefacción eficiente y de 
bajo consumo energético, reduce la necesidad de energía primaria y los gastos de explotación del 
sistema. El sistema allSTOR consta de los siguientes componentes libremente combinables. 
 
Depósito de acumulación 
 
Los depósitos multifunción VPS 1000/3 son el núcleo del sistema de inercia allSTOR. Estos depósitos tienen 
unas conducciones especiales en el interior para garantizar la estratificación de la temperatura, un 
aislamiento térmico hasta 200 mm de espesor de lana sintética firmemente aplicado que minimiza la 
pérdida de calor y permite temperaturas de hasta 95 °C en el acumulador.  
 

 
 
Funcionamiento del sistema allSTOR 
 
El depósito multifunción allSTOR VPS/3 es un depósito de carga por estratificación, que se comporta 
como si de dos depósitos independientes se tratara (ACS y calefacción). 
 
El sistema se controla utilizando tres sensores que miden la temperatura del acumulador. Si la temperatura 
en uno o más de los sensores supera el valor objetivo, se genera una necesidad de calor en la(s) fuente(s) 
de calor.  
 
La fuente de calor proporciona calor de acuerdo con las necesidades y el calor generado se almacena 
en la capa correspondiente dentro del acumulador según su temperatura. 
 
Los consumidores de calor tales como los módulos de ACS y los circuitos de calefacción regulados, 
pueden hacer uso del suministro de calor del depósito de inercia según lo necesiten. 
 
El depósito de inercia es controlado por el gestor del depósito de inercia auroMATIC 620 . 
 
Carga del acumulador 
Uno tras otro, empezando desde arriba, tres sensores de temperatura del acumulador activan una 
necesidad si no se alcanza un valor objetivo. La carga del depósito se realiza de arriba a abajo (carga 
rápida) en vez de abajo hacia arriba como en los sistemas de acumulación tradicionales (carga lenta). 
 
Este sistema de carga permite obtener rápidamente calor utilizable y así evita arranques innecesarios del 
generador auxiliar. 
 
El acumulador se divide en tres zonas de temperatura: 
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Estación de carga solar: 
 
La estación de carga solar VPM /2 S auroFLOW garantiza el transporte del calor de la energía solar 
desde el campo de captadores hasta el depósito de inercia utilizando para ello un intercambiador de 
placas ampliamente dimensionado 
 

 
El módulo está equipado con todos los sensores (sensor de temperatura, sensor de flujo, sensor de 
presión), actuadores (bombas, válvula estratificadora, etc.) y componentes electrónicos, así como un 
dispositivo de purgado, un dispositivo separador de aire y un dispositivo de seguridad, necesarios para el 
correcto funcionamiento de la instalación solar. 
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Módulo de generación de ACS  
 
El módulo VPM /2 W agua FLOW genera el agua caliente en el grado justo de temperatura deseada.  
 
El agua potable pasa a través de un intercambiador de placas en el que se produce el calentamiento 
higiénico al paso.  El agua caliente se genera cuando se demandan en el punto de extracción más de 2 
l/min de agua caliente. 
  
El sensor de flujo que está integrado en la estación registra la velocidad de extracción. Inmediatamente 
después de la detección del punto de extracción, la bomba de circulación del circuito del depósito de 
inercia y el mezclador del sistema electrónico de la estación de ACS se accionan.  
 
Como consecuencia, el calor del depósito de inercia se transfiere al agua de consumo a través del 
intercambiador de calor de placas. Cuanta más agua caliente sale, mayor es el caudal de la bomba del 
depósito de inercia. 

 
 

Pueden combinarse en cascada hasta cuatro unidades agua FLOW. El resultado es que se puede 
abastecer de agua caliente hasta 105 viviendas estándar. 
En nuestra instalación solamente utilizaremos 2 unidades en cascada 
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Sistema de drenaje automático colectivo 
 
Las grandes instalaciones de energía solar térmica son especialmente sensibles a los problemas 
originados por el exceso de temperatura: 
 

 Daños en los componentes de la instalación (vasos de expansión, válvulas de regulación, válvulas 
de corte, tuberías, etc.) 

 Fugas en uniones roscadas y soldadas 

 Pérdida de fluido caloportador por la válvula de seguridad 
 Sobrepresión en los componentes de la instalación 

 Degradación del fluido caloportador 
 Reducción de la energía producida por no disponibilidad del sistema Esta problemática es 

especialmente acusada en dos tipologías concretas: 
 

Para el caso que nos compete de instalaciones para producción de ACS en vivienda colectiva (CTE)  
 
En este tipo de instalaciones, especialmente si el grado de cobertura demandado es elevado, la 
instalación no queda totalmente protegida sin el uso de la tecnología drainback. Con el sistema 
drainback auroFLOW plus de Vaillant estos problemas desaparecen. 
 
Captador solar  
 
El modelo de captador planteado para nuestra instalación es un captador de alto rendimiento 
caracterizado por su recubrimiento selectivo y su aislamiento de lana mineral que hacen que incluso en 
los peores meses de invierno tenga un rendimiento óptimo  
 

 
 
 
En su interior el circuito es con forma de serpentín y se coloca con el sistema de drenaje automático 
detallado anteriormente. 
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Cuadro de características del captador solar: 
 

 
 
 
Los captadores a instalar se conectarán equilibrados hidráulicamente mediante retorno invertido o 
válvulas de equilibrado. 
  
La bomba de circulación, grupo o estación solar de bombeo proporcionará el caudal y la presión 
necesarios para hacer efectiva la circulación forzada obteniendo el flujo de cálculo y venciendo la 
pérdida de carga.  
 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa (fijada por el usuario), cada vivienda 
dispondrá de un sistema de apoyo colectivo (cascada de aerotermos) que calentará el agua 
precalentada hasta el nivel térmico ajustado por el usuario. 
 
La instalación se desarrolla con un circuito primario con líquido solar como fluido caloportador  
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución impidan 
cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el ACS precalentada del 
secundario. 
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para 
impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa 
vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación.  
 
Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y 
acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
 
El circuito primario solar estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula 
de seguridad. El cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones motiva la presencia de 
estos elementos de seguridad. 
 
Para el circuito hidráulico se utilizará tubería metálica. Las válvulas de corte y de regulación, purgadores 
y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. 
 
 No se acepta en nuestra instalación la presencia de componentes de acero galvanizado. Se deberán 
instalar manguitos electrolíticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
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Soporte tipo para captador solar: 
 

 
 
Para el circuito hidráulico se utilizará tubería metálica. Las válvulas de corte y de regulación, purgadores 
y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce.  
 
No se acepta la presencia de componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos 
electrolíticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
 
 
Normativa de aplicación específica para este sistema  
 
Para la realización del presente Estudio Técnico y para la realización de los trabajos que en él se 
describen, se han tenido en cuenta los siguientes reglamentos e instrucciones técnicas: 
 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) REAL DECRETO 314/2006 de 17 marzo de 2006. 

 Documento Básico DB-HE de 10 de septiembre de 2013 por la que se actualiza el CTE 
aprobado por el Real Decreto 314/2006 y correcciones de errores posteriores. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y sus correspondientes I.T.E. (RD 
1027/2007 de 20 de julio, BOE del 29 de agosto de 2007. 

 Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo por el que se modifican determinadas disposiciones 
del RITE. 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican artículos e IT del RITE 
(1027/2007) y correcciones de errores posteriores. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. REAL DECRETO 842/2002 del 2 de agosto. 

 Reglamento de Aparatos a Presión (RAP, RD 2060/2008, de 12 de abril, con todos los Reales 
Decretos y correcciones de carácter modificativo y de aplicación de distintas Directivas del 
Consejo de las comunidades europeas posteriores). 

 Reglamento General de Normas básicas de Seguridad Minera. R.D. 863/1985 de 2 de abril. 
 Instrucciones Técnicas Complementarias del capítulo VI del R.G.N.B.S.M.R.D:863/1995. 

 Normas U.N.E. de aplicación específica. 
 N.T.E.-I.C.I./ I.C.R./I.D.L. 

 
Y cualesquiera otras Normas Técnicas en vigor, aplicables a la ejecución de las obras que no se citan  
específicamente. 
 
 
 
Con todo lo expuesto se considera suficientemente definido constructivamente el sistema de aerotermia 
combinado con captación solar térmica para la climatización del edificio, así como para el consumo de 
ACS. 
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2.7.5.- Suelo radiante 
 
Para la definición constructiva del sistema de suelo radiante propuesto son de reseñar los siguientes 
conceptos: 
 
El suelo radiante está interrelacionado con el sistema de aerotermia y de climatización. 
 
Por tanto, no se puede entender como una instalación independiente dentro de nuestro edificio, por ello, 
como introducción, voy a exponer el principio de funcionamiento del mismo, para posteriormente detallar 
la solución constructiva que he previsto para este trabajo. 
 
He de destacar por otro lado que solo se ha previsto la instalación de suelo radiante como calefacción y 
no como refrigerante por los problemas de condensaciones que puede tener en nuestra zona climática. 
 
Principio de funcionamiento del suelo radiante 
  
El principio básico del sistema de calefacción y refrigeración mediante superficies radiantes   consiste en 
la impulsión de agua a media temperatura (en torno a los 40ºC en invierno y a los 16ºC en verano) a 
través de circuitos de tuberías plásticas fabricadas principalmente en polietileno en sus diferentes 
configuraciones. 
 
Estos circuitos se soportan sobre un aislante térmico rígido y quedan recubiertos por una capa de mortero 
de cemento, que los recubre y sobre la que se coloca el pavimento final el cual podrá ser de tipo 
cerámico, piedra, madera, linóleo u otros. 
 

 
 
Cuando el sistema funciona en modo calefacción, se hace circular agua de modo que el calor es 
cedido al ambiente a través de la capa de mortero y del pavimento, mediante radiación, conducción y 
en menor grado convección natural. 
  
En cambio, cuando funciona en modo refrigeración, el exceso de calor contenido en la estancia se 
absorbe, a través del pavimento y de la capa de mortero que contiene las tuberías por las que circula 
agua fría, disipándolo hacia el exterior de la vivienda.  
    
Antecedentes: La Inercia térmica como elemento principal de la instalación: 
 
La inercia térmica es un concepto clave al permitirnos utilizar los elementos constructivos que conforman 
el edificio, como una masa inercial para acumular y disipar la energía en forma de calor, 
proporcionando condiciones de confort térmico constantes a lo largo de todo el año que minimizan el 
consumo de energía. 
 
La inercia térmica de una superficie depende de su masa, su densidad y su calor específico, 
definiéndose entonces como la capacidad que tiene cada superficie a la hora de conservar la energía 
térmica recibida para posteriormente ir liberándola. Teniendo en cuenta esto es posible disminuir la 
potencia máxima del edificio tanto en calefacción, como en refrigeración a la hora de lograr las 
condiciones de confort térmico. 
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Es por ello por lo que podemos decir que un edificio de gran inercia térmica, tienen mayor estabilidad 
térmica ya que el calor acumulado durante el día se libera en el período nocturno, esto quiere decir que 
a mayor inercia térmica mayor estabilidad térmica.   
 
Esto es debido a que la inercia térmica produce dos fenómenos, uno de ellos es la amortiguación en 
la variación de las temperaturas y otro es el retardo de la temperatura interior respecto a la exterior. 
 
Una de las mayores superficies disponibles en un edificio sobre la que podemos actuar es el suelo, el cual   
cuenta además con una gran inercia térmica, que podrá ser aprovechada para amortiguar y retardar la 
variación de temperatura que se produzca a lo largo del día. 
 
Por lo general en los edificios se presentan grandes variaciones de la temperatura interior debido a 
factores como la radiación solar, infiltraciones de aire en los edificios, etc.… 
 
El aprovechamiento de suelos como elementos acumuladores de energía (inercia térmica), nos permitirá 
reducir el impacto de las condiciones climáticas externas en el interior del edificio de modo que se 
mantenga estable la temperatura interior de confort durante todo el día.  
 
Como consecuencia y al reducirse dichas variaciones la energía requerida por los sistemas de 
climatización radiante para proporcionar la temperatura de confort será notablemente inferior en 
comparación con otros sistemas. 
 
Compatibilidad con energías renovables 
La moderada temperatura que se necesita que tenga el agua que circula en un sistema de suelo 
radiante, (35-45ºC) hace que éste sea compatible con cualquier fuente de energía procedente de las 
energías renovables como la aerotermia. 
 
Ausencia de ruido 
Los sistemas radiantes se caracterizan por no generar ruidos molestos que tienen efectos negativos en la 
comunicación y el confort de los usuarios. 
 
El conjunto de la   plancha aislante y mortero de cemento se comporta como un suelo flotante, 
aportando al conjunto del forjado una reducción del ruido de por impacto, por tanto, el sistema de 
suelo radiante puede ayudar a cumplir con las exigencias del DB-HR del CTE en cuanto a reducción de 
ruido en la edificación. 
 
Sistemas de suelo radiante, método constructivo 
Un sistema de suelo radiante consiste en la instalación de circuitos de tuberías a través de los cuales se 
impulsa agua entorno a los 40ºC en calefacción. 
   
En función de la aplicación, los circuitos se diseñan con una separación entre tubos y van instalados sobre 
unas planchas aislantes que impiden que el calor se transmita al forjado 
. 
Los circuitos se embeben en una capa de mortero de cemento que puede ser tradicional o 
autonivelante sobre el cual se coloca el pavimento final, que puede ser cerámico, madera, piedra, etc. 
 
El funcionamiento consiste en que el mortero absorbe el calor disipado por las tuberías y lo transmite al 
pavimento superior y a su vez, emite esta energía hacia las paredes y techos de la habitación mediante 
radiación principalmente y en pequeña proporción mediante convección natural. 
 
Sección tipo de un suelo radiante  
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Preparación de la obra 
 
Para iniciar la instalación de suelo radiante tanto la tabiquería como las conducciones de agua y 
electricidad deberán estar totalmente acabadas y cerradas las aberturas del edificio (ventanas, puertas 
exteriores).  El forjado debe estar limpio de residuos y lo más nivelado posible. 
 
Componentes del sistema de suelo radiante  
 
El método constructivo de un sistema de suelo radiante se basa en la instalación de los siguientes 
materiales: 

 Film anti vapor 
El filme es una hoja de PE que actúa de barrera ante las humedades que pueden filtrarse por capilaridad 
a través del forjado.  

 Lámina antiimpacto  
 

 
 

 La cinta o zócalo perimetral 
Este componente, absorbe las dilataciones del mortero y evita pérdidas de calor. Se coloca en todo el 
perímetro de la zona calefactada. Puede ir grapada o con banda autoadhesiva. 
 
Además, lleva una hoja de PE que debe colocarse por encima de la plancha para evitar posteriormente 
cuando se vierta el mortero, que se puedan crear puentes térmicos con el forjado. 
 

 
 
 
se colocará la banda perimetral en la base de todos cerramientos.  Puede fijarse o pegarse hasta que se 
coloquen las planchas de aislamiento que la mantendrán definitivamente en su posición.  
 
La banda perimetral puede utilizarse también para separar las losas de las diferentes estancias, en los 
pasos de las puertas y siempre se colocará prolongando las juntas de dilatación del edificio. El trozo de 
banda perimetral sobrante se cortará una vez colocada la plancha de mortero.  
La banda perimetral lleva una lámina de filme plástico por una de sus caras, esta lámina se coloca sobre 
las planchas aislantes para evitar que el mortero penetre por debajo de la plancha. 
 

 Plancha aislante 
La plancha sirve de base a los circuitos de tuberías y evita en función de su resistencia térmica la 
transmisión del calor al forjado.  Cuanto mayor es la resistencia térmica mayor calidad aislante tiene la 
plancha.  Este dato técnico depende del espesor equivalente, y de la conductividad del material.   
 
La capacidad aislante de la plancha influye posteriormente en el cálculo y en la temperatura de 
impulsión a los circuitos, por lo que un buen aislante supone posteriormente un ahorro al poder bajar la 
temperatura de impulsión.  
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El panel es uno de los componentes más importantes junto con la tubería de un suelo radiante. El material 
más empleado en su fabricación es el poliestireno expandido.  
 
En cuanto a la tipología de las planchas utilizaremos las de tetones. 
Utilizaremos un sistema con planchas termoconformadas, que aportan mucha resistencia a la 
deformación por pisadas dónde hay mucho tránsito en la obra y riesgo de deformaciones en las 
planchas. 
 

 
 
Se colocarán los paneles aislantes a lo largo de toda la superficie del forjado. 
 
En primer lugar, se colocarán todos los paneles enteros y se dejarán para el final aquéllos a los que haya 
que realizarles un corte. 
 
El filme de polietileno de la banda perimetral debe colocarse sobre el panel aislante para impedir que 
entre el mortero se filtre entre las ranuras generándose puentes térmicos. 
 
En cuanto a las características de los aislamientos, la normativa establece unas resistencias térmicas 
mínimas, en función de los locales adyacentes y/o temperatura del aire por debajo o adyacentes   
también.  
 
Este valor se alcanza teniendo en cuenta la densidad, la conductividad y el espesor del aislante y definen 
la calidad del aislamiento, son las siguientes: 
 
Para Locales calefactados inferiormente 0,75 m² K/W o mayor. 
 

 Tubería 
Las tuberías de suelo radiante son plásticas y se caracterizan en general porque no se ven afectadas por 
los aditivos del hormigón, tienen poca fuerza de dilatación y fricción, no se ven afectadas por la erosión ni 
corrosión y son muy flexibles a la hora de instalar y diseñar los circuitos. 
 
El tubo de los circuitos y también entre el generador y el colector debe tener barrera anti difusión de 
oxígeno conforme a la UNE EN-1264. Los tubos que emplearemos son de y los diámetros exteriores varían, 
siendo los que vamos a utilizar de 16 y 20 mm, aunque existen tubos de menor diámetro para 
aplicaciones especiales. A la hora de instalar, se emplean rollos de diferentes medidas. 
 
Los más empleados varían en un rango entre 200 y 400 metros.   
 

 
 
          
El diseño de los circuitos, longitudes etc., se detallará en la parte de cálculo. La forma típica de un circuito 
es la espiral donde se va mezclando tubería que lleva agua más caliente (impulsión) con agua más fría 
(retorno del circuito). 
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Es obligatorio la utilización de tubos con barrera de vapor dado que los termoplásticos son permeables al 
oxígeno y esta entrada de oxígeno en el caudal de agua circulante favorece la oxidación de las partes 
metálicas de la instalación.  
  
Esta barrera contra la difusión de oxígeno en el caso del tubo multicapa es la propia lámina de aluminio. 
 
El estudio correspondiente a la instalación indicará las distancias entre tubos definidas que deberán 
respetarse ya que la emisión térmica del sistema se ve afectada con la variación de la distancia entre 
tubo de ida y retorno.  
 
Para ello nos ayudaremos de los tetones moldeados en las planchas aislantes o las cuadrículas marcadas 
en el caso de aislantes lisos. 
  
Es importante respetar los radios de curvatura mínimos recomen- dados por el fabricante en función del 
material plástico de que se trate. 
 
Los tubos de las distintas habitaciones deben tener circuitos independientes para permitir el control de 
temperatura por habitación y nunca cruzarse entre sí. Se empezará por el primero de los circuitos 
haciendo el trazado de ida desde el colector hasta la estancia y vuelta al colector. 
 
En la estancia el trazado del circuito se realizará en espiral o doble serpentín. 
 
Para la colocación de los tubos se respetarán distancias mínimas de 50 mm a estructuras verticales y a 
200 mm de los conductos de humo y de los hogares o chimeneas francesas abiertas, a los cañones de 
chimenea con pared o sin ella y a los huecos de ascensores, según Norma UNE EN 1264. 
 
La forma de colocación del tubo se realizará de acuerdo con las especificaciones del diseño. La 
distribución más habitual es en espiral. Este tipo de distribución permite una distribución de temperatura 
de mayor homogeneidad.   
 
Una vez llevado el tramo de conexión desde el colector a la estancia el tubo de ida se llevará en primer 
lugar a perímetro exterior de la misma y se trazará la espiral dejando el doble de distancia entre tubos, 
para hacer la espiral de vuelta. 
 
El tubo se fijará sobre el material aislante con la ayuda de los tetones moldeados. 
 
Cuando los tubos atraviesen las juntas de dilatación, se deberán proteger con un tubo corrugado o codos 
de protección para evitar que se dañen. 
 
No se hará ningún tipo de unión en los circuitos que van a quedar empotrados en la losa de mortero. 
Al llegar al colector cortaremos el tubo, preferiblemente con tijeras para plásticos, dejando suficiente 
cantidad para hacer la conexión cómodamente en el colector de retorno.  
 
La unión del tubo a los colectores se hará con racores de ajuste indicados por el fabricante del colector. 
 
 
 

 Juntas de dilatación y funda aislante 
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Cuando las superficies a calefactar son superiores a 40 m² o irregulares, el zócalo perimetral no es 
suficiente para absorber las dilataciones del mortero. En esos casos se debe colocar una junta de 
dilatación como indica la normativa, y también es recomendable colocarlo en los pasos de puertas de 
zonas independizadas donde el mortero trabaja a diferentes temperaturas. 
                    
 

 Colectores 
Los colectores que vamos a utilizar serán de latón. Es habitual el uso de colectores con detentores y 
caudalímetros y por tanto los incluiremos en nuestro sistema.   
 
 
 
 
 
En cuanto a su sección el más empleado es el colector de 1” normalmente limitado para uso residencial 
a un caudal determinado y a un número de circuitos. 
 

 
 
 

Una vez instalados los generadores, las tuberías generales de ida y retorno se colocarán los colectores en 
la posición indicada por el cálculo de la instalación.   
 
La posición del colector deberá ser lo más centrada posible para evitar tramos de ida y retorno hasta el 
circuito excesivamente largos. En locales diáfanos se distribuirán los colectores en las paredes que lo 
rodean. 
La altura del colector inferior hasta los circuitos deberá ser como mínimo de 50 cm para permitir un 
radio de curvatura adecuado para el tubo plástico.  
 
Habitualmente se instalará un colector por planta y se alojará en una caja empotrada y registrable. Una 
vez instalados se cerrarán las válvulas y se taponarán todas las aberturas para evitar la entrada de 
residuos. 
 
El número de vías del colector se corresponderá con el número de circuitos conectados.  El número de 
colectores requeridos por vivienda dependerá del número máximo de circuitos por colector y de la 
distribución de la planta.  
 
El colector distribuirá agua a los circuitos conectados al mismo con la temperatura de impulsión de todos 
a todos ellos. 
 
Los colectores se conectarán a las tuberías generales de impulsión y retorno procedentes del generador o 
de los grupos de bombeo correspondientes.   
 

   Armarios 
Los armarios que alojan los colectores serán de lámina de acero y van equipados con los soportes 
adecuados para la sujeción del colector.  Lo montaremos en zonas centradas de la vivienda y donde 
tenga menos impacto visual, aunque van barnizados y lacados adecuadamente. 
Se situará a 40 cm. de suelo terminado 
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  Regulación 

Otro componente importante del suelo radiante es una buena regulación. Podemos englobar dentro de 
la regulación por un lado los componentes para independizar estancias y por otro lado los equipos 
hidráulicos de mezcla y bombeo. 

 
 
Según RITE, hay que independizar estancias mediante termostatos y cabezales o actuadores electro 
térmico que abren o cierran el paso del agua a los circuitos y que se disponen en el colector. En 
ocasiones se independizan zonas o plantas enteras mediante válvulas de zona. 
 
En cuanto a los equipos de mezcla y bombeo los más sencillos establecen una temperatura de impulsión 
fija mediante una mezcladora mientras que los equipos climáticos impulsan el agua a temperatura 
variable, en función de la temperatura exterior y mediante una centralita que gobierna el servomotor de 
una mezcladora con los datos que registra una sonda exterior y/o una sonda ambiente. 
 

  Mortero 
 
El mortero es el componente emisor final del suelo radiante. Antes de su vertido, se debe realizar una 
prueba de presión que establece la UNE EN 1264 para revisar que no hay ninguna fuga antes de tapar los   
circuitos. Se realiza como mínimo a 6 bar (UNE EN 1264) considerando también las indicaciones del 
fabricante en cuanto al valor máximo de la presión. 
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En función del tipo de mortero, el tiempo de fraguado es variable, pero conviene no acelerar su secado 
para evitar deshidrataciones que pueden dar lugar a pérdidas de capacidad portante del mortero y su 
posterior fracturación por abarquillamiento. Si se quiere acelerar el secado del mortero se debe consultar 
con el fabricante. 
 
Los tubos se cubrirán con una capa de mortero habitualmente de 4,5 cm de espesor por encima del 
tubo. En función del tipo de mortero empleado este espesor puede reducirse. 
 

 
 
 
   
A la mezcla de cemento y arena constituyente del mortero es imprescindible añadirle un aditivo especial. 
El aditivo es un líquido especial que mejora las características de fluidez del mortero fresco; es un 
plastificante o fluidificante.  
 
La proporción de los tres componentes, cemento, árido y aditivo debe ser indicada por el fabricante del 
aditivo; suele estar alrededor de un litro de aditivo fluidificante por cada 100 kg de cemento. 
 
Hay que evitar el deterioro del tubo durante el proceso de vertido y colocación del mortero. 
La losa de mortero debe respetar las juntas de dilatación que deberán prolongarse hasta su superficie. 
Fuentes de generación del sistema  
 
Los sistemas radiantes son sistemas que trabajan a baja temperatura. La temperatura de la superficie del 
suelo radiante no debe superar los 29ºC. Para alcanzar esta temperatura en la superficie del pavimento 
basta con trabajar a temperaturas de entre 35 y 45ºC en el circuito cerrado que forman las tuberías del 
suelo radiante. 
 
El trabajar a estas bajas temperaturas, junto con el sistema de transmisión de calor por radiación, hacen 
que el salto térmico de la instalación (diferencia entre la temperatura a la que sale el agua del 
generador de calor y a la que regresa del circuito de suelo radiante) sea tan sólo de entre 5 y 10 grados 
Qt= Timpulsión-Tretorno= 5 a 10 K para el suelo radiante 
 
El caudal de las instalaciones se calcula en base al salto térmico de la misma, según la conocida 
ecuación: 
 

 
 

Ya que la potencia requerida en la instalación depende principalmente de la demanda del edificio, y es 
igual para ambos sistemas. 
 
Reducir a la mitad el salto térmico, supone multiplicar por dos el caudal necesario para aportar la misma 
potencia.  
 
Estos dos parámetros, temperatura de trabajo y caudal son importantes a la hora de proponer un sistema 
de alimentación. 
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Aerotermia  
 
La aerotermia es una tecnología basada en el uso de bombas de calor. Las bombas de calor resultan 
muy interesantes porque son capaces de transportar más calor que la energía eléctrica que consumen. 
 
No son generadores de calor, sólo lo transportan. Por eso, aparentemente, tienen un rendimiento superior 
a la unidad. 
 
Estos equipos tienen varias cuestiones para tener en cuenta cuando se utilizan junto con sistemas de suelo 
radiante: 
 

 Las bombas de calor suelen tener una temperatura de impulsión máxima de unos 60ºC. Esto se 
debe a una limitación tecnológica debida a los refrigerantes que actualmente se utilizan. 

 
Temperaturas superiores supondrían presiones demasiado altas en el circuito del condensador. 
 

 Las bombas de calor trabajan con saltos térmicos bajos y caudales altos. 
 

 Las bombas de calor suelen ser reversibles, por lo que pueden dar calefacción en invierno y 
refrigeración en verano. 

 
Estas dos características hacen que el suelo radiante sea un emisor perfectamente adaptado a los 
requerimientos de las bombas de calor.  
 
El suelo radiante es un emisor de baja temperatura, que trabaja con grandes caudales y bajo salto 
térmico y que además puede funcionar como sistema de refrigeración. 
 
 
 
Los esquemas con bomba de calor para suelo radiante no suelen necesitar válvula mezcladora. La 
bomba de calor genera directamente a la temperatura necesaria para el suelo radiante.  
 

 
 
 
Las bombas de calor requieren de un volumen mínimo de agua en la instalación.  Necesitan tener 
energía suficiente acumulada en la instalación del suelo radiante como para hacer desescarches lo 
suficientemente rápidos.  
 
Este volumen varía según los fabricantes de 3 a 5 litros por cada kW de la bomba de calor. Este volumen 
de agua es necesario en todas las ocasiones, de manera que hay que buscar siempre la opción más 
desfavorable.  
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Si la instalación dispone de válvulas de zona, el cálculo del volumen hay que hacerlo suponiendo que 
sólo hay una zona abierta, la más pequeña. 
 
Esto nos lleva en general a instalar depósitos de inercia entra la bomba de calor y el suelo radiante.  Estos 
depósitos hacen también de botella de equilibrado que nos permite poner una bomba circulador 
adaptada para el suelo radiante. 
 
 
Instalaciones centralizadas 
En el caso de instalación centralizada, en la que el generador es común para muchos usuarios, como 
es nuestro caso, la instalación de suelo radiante de cada usuario debe de ser individual.  
 
Las tuberías comunes distribuyen el calor a la temperatura adecuada en cada momento según la 
temperatura exterior 
. 
Cada usuario tiene un armario con los siguientes elementos: 

•   Válvula de corte para poder controlar de manera individual su instalación. 
•  Contador de energía, para que pague sólo la calefacción que utiliza. 
•   Regulador de caudal e incluso una bomba circulador individual. 
 

 
 
 
Tipología de pavimentos 
 
Los suelos radiantes emiten calor gracias a su capacidad de aumentar la temperatura superficial del 
suelo respecto a la del ambiente. Esta temperatura está limitada a 29ºC por la norma de referencia EN- 
1264, temperatura con la que se pueden conseguir emisiones térmicas de hasta 100W/m2 en ambientes 
a 21ºC. 
 
Es posible revestir el suelo radiante con cualquier material que permita alcanzar las temperaturas 
superficiales deseadas, siendo necesario determinar en cada caso, y en base a las conductividades de 
los materiales, las temperaturas necesarias de impulsión del agua a los circuitos radiantes mediante los 
métodos de cálculo propuestos por la norma. 
 
Según la EN 1264, las resistencias térmicas de los pavimentos varían entre los siguientes valores: 
 

Cerámicos o de piedra     0.02 a 0.05 m2K/W según espesor 

Sintéticos                               0.1 a 0.2    m2K/W según espesor 

Maderas                                0.15 a 0.2  m2K/W según espesor                                    

 
Así, desde el punto de vista de la calefacción, tienen un mejor comportamiento térmico los pavimentos 
con menores resistencias térmicas, como los de piedra o cerámicos como es nuestro caso que es de 
gres porcelánico 
 
Calentamiento inicial y revestimiento final del suelo  
 
Según norma UNE EN 1264-4: 
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Transcurridos 21 días, poner en funcionamiento el sistema impulsando a una temperatura de 21ºC 
durante 3 días como mínimo y posteriormente a la temperatura máxima de diseño durante 4 días 
mínimo. 
Pasados un total de 28 días se procederá a la colocación del acabado del suelo. Debe tenerse en 
cuenta la influencia de la resistencia térmica de este recubrimiento en la capacidad de 
emisión/absorción de calor del suelo radiante. 
 
Calefacción por suelo radiante  
 
Temperatura de impulsión 
 
Para una buena gestión de la temperatura de impulsión en el suelo radiante debemos tener clara la 
demanda térmica del local, la temperatura interior de diseño y el coeficiente de transmisión térmica. De 
esta manera y teniendo en cuenta también el salto térmico fijado entre la impulsión y el retorno de agua 
en 10ºC, definiremos la tempera- tura media del agua en las tuberías emisoras, de la siguiente manera: 
 

Q= U (Tf–Ti) S 
Dónde: 
U: coeficiente de transmisión térmica [W/m2ºC] 
Tma: temperatura media de agua de las tuberías emisoras [ºC]  
Ti: temperatura interior de diseño [ºC] 
S: Superficie [m2] 
Q: demanda térmica del local [W] 
 
Temperatura ambiente 
La finalidad de los termostatos ambientes no es otra que mediante una acción todo o nada regular la 
temperatura interior de cada una de las zonas. El valor que detecta este control en cada momento se 
compara con un valor definido como ‘consigna’ y acciona el contacto eléctrico si es necesario. 
 
A su vez, si el control seleccionado se trata de sistemas del tipo BUS, el termostato ambiente envía 
constantemente información a la centralita de control, de manera que cuando se hayan   alcanzado  las 
temperaturas  de consigna fijadas en los termostatos  ambiente, el regulador actúe sobre el productor  de 
energía,  y sobre los elementos del circuito secundario como circuladores, válvula de 3 vías, y efectúe las 
maniobras en ellos para dejarlos en modo reposo 
. 
Con todo lo expuesto se considera suficientemente explicitada la definición constructiva de la instalación 
de climatización por suelo radiante, regulado por sistema inteligente y con producción centralizada. 
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2.7.6.- Instalación de climatización (fan coils) 
 
Definición constructiva de la climatización interior de las viviendas por conductos mediante fan coils: 
 
Los Fancoils por conductos son un equipo tipo Fancoil, que consta con una batería calor/frio alimentada 
con agua caliente o fría y un ventilador.  
El ventilador fuerza el aire a pasar por la batería, calentándose o enfriándose, y este se distribuye a las 
estancias.  
 

 
 

En el caso de un Fancoil por conducto la distribución se realiza utilizando conductos empotrados en el 
falso techo de la vivienda, haciendo posible una distribución muy versátil y poder abastecer, con un 
único equipo varias estancias o varias zonas. 
  
En nuestras viviendas se colocará en el falso techo de uno de los 2 baños de la vivienda. 
 
Además, estos equipos, al utilizar para la distribución de aire conductos y rejillas terminales, poseen un 
mejor acabado estético para una vivienda que los Fancoil de techo o de pared convencionales, mucho 
más voluminosos. 
 
En nuestra instalación utilizaremos un Fancoil de 2 tubos: en este caso el equipo cuenta solo con una 
tubería de ida y otra de retorno, de modo que por ambas tuberías pasa agua fría y caliente. El paso del 
fluido caliente o frío depende de si el equipo está trabajando en frio o en calor, para calefacción o para 
refrigeración. 
 
Los sistemas de Fancoil son muy versátiles y permiten que se puedan conectar a equipos de generación 
de agua caliente y fría de alta eficiencia y aporta mucha flexibilidad.  
 
Al ofrecer todas estas posibilidades de conexión se pueden integrar con equipos bombas de calor 
aerotérmicas como es nuestro caso particular. Además, el amplio margen de regulación permite 
adecuar el caudal y la temperatura a las necesidades reales, ahorrando energía. 
 
A continuación, detallamos el modelo y las características técnicas de la serie de fan coils a utilizar de la 
firma VAILLANT  
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Cuadro de características de la gama de Fan coils por conductos de la firma mencionada: 

 
 
Para el control de la instalación utilizaremos el control de zonas proporcionado por la multinacional 
AIRZONE que dispone de un producto adecuado para el control combinado del sistema fan coils y el 
suelo radiante. Se denomina AQUAZONE: 
 
AQUAZONE es el sistema idóneo para instalaciones hidrónicas en entornos residenciales, ya que el mismo 
combina control de fancoils multizona con elemento radiante (frio y calor). 
  
Esto se consigue gracias a la combinación de módulos en el sistema: de control de Fancoil individual, de 
elementos radiantes y de zonificación que controlan la difusión motorizada. 
  
Estos se conectan con la central de sistema a través de un bus de comunicaciones y alimentación. 
 
Otros elementos como las pasarelas de comunicaciones con fancoil zonificados, central de control de 
producción o el Webserver Airzone Cloud se conectan directamente con la central. 
 
Características del sistema: 

 Control de zonas de manera independiente. 

 Control integrado de los equipos gracias a las pasarelas de comunicaciones. 
 Pasarelas de comunicaciones de 3 velocidades y de 0-10 V para fancoils de conductos 

zonificados. 

 Algoritmo de eficiencia energética Eco-Adapt: 
 Limitación de las temperaturas de consigna 

 Control de la inercia térmica radiante 
 Salida de control configurable para la activación de calderas auxiliares o ventilación mecánica 

(VMC). 

 Compatible con la central de control de equipos de producción (CCP) y pasarelas de aerotermia. 
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Una vez detallado como controlamos el equipo de fan coils vamos a detallar como el sistema se 
compone además de un sistema de rejillas automatizadas, junto con los conductos de fibra de vidrio 
que repartirán el aire  
A continuación, se muestra un detalle de un croquis proporcionado por el programa DUCTZONE de 
AIRZONE. (VIVIENDA TIPO F) 
 

 
 

En este croquis podemos precisar de forma esquemática la distribución de aire frio/ caliente por medio 
de conductos a las diversas estancias, excepto a los baños. 
 

 
 

Las rejillas automatizadas son parte importante, junto con los componentes detallados en la anterior 
tabla del conjunto. Están formadas por una rejilla de doble deflexión con actuador motorizado regulable. 
 

 
 

Para los conductos utilizaremos los productos de la firma ISOVER denominado comercialmente 
CLIMAVER. 
 
Los conductos autoportantes se fabrican in-situ mediante corte y plegado de los paneles de lana mineral 
según la sección del conducto requerida. Ofrecen un óptimo aislamiento térmico y acústico con un 
excelente comportamiento frente al fuego. 
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Los conductos autoportantes CLIMAVER están diseñados para su colocación en una sola operación 
directamente en obra lo que permite adaptarse en todo momento a la realidad de la instalación durante 
su ejecución.  
La gama CLIMAVER ofrece la más amplia gama de productos para redes de distribución de aire 
permitiendo no solo cumplir con los requisitos derivados de la legislación de referencia sino mejorarlos 
significativamente en todos los aspectos térmicos, acústicos, de estanqueidad y comportamiento al 
fuego. 
 
Utilizaremos para nuestros conductos CLIMAVER NETO  
 
Panel rígido pre-cortado de Lana de Vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una 
lámina de aluminio reforzada con papel Kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por 
su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.  
 
Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen comportamiento térmico, CLIMAVER neto PRO es la 
opción adecuada para la instalación de redes de conductos autoportantes de distribución de aire en las 
instalaciones térmicas de Climatización de los edificios. 
 
 

 
 
 
Características técnicas del panel CLIMAVER NETO para formación de conductos de distribución de aire: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, detallamos las posibles figuras o   formas a utilizar en nuestra instalación de conductos: 
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Con todo lo expuesto se considera suficientemente explicitada la definición constructiva de la instalación 
de climatización por fan coils con conductos de fibra de vidrio, regulados por sistema de control 
inteligente y con rejillas motorizadas. 
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2.7.7.- Instalación de ventilación de garaje y detección de CO  
 
Para la definición constructiva de la instalación de ventilación necesaria a instalar en el garaje se ha 
tenido en cuenta la diversa normativa al respecto y además se ha contado con la documentación y 
especificaciones para el cálculo de la instalación de extracción proporcionado por la firma ALDER, de 
forma que con el presente apartado y los planos del proyecto se considera suficientemente definido el 
edificio en este sentido.  
 
Normativa a tener en cuenta: 
 

 Código Técnico de la Edificación (CTE): DB HS-3 y DB SI-1 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

 Ordenanzas Municipales (PGOU, Ruido, etc.) 
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas BOE 85 de 08/04/96 

 Normas UNE, en especial: UNE-EN-60079-10 
 
Consideraciones previas para la definición constructiva:  
 
La Sección HS 3 (Calidad del aire interior) del CTE en su ámbito de aplicación establece: 
 
“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.” 
 
El objetivo fundamental de la ventilación es garantizar que no se acumule monóxido de carbono en 
concentraciones peligrosas en ningún punto del aparcamiento.  
 
El monóxido de carbono tiene una densidad de 0,968, inferior por tanto a la densidad del aire, por lo que 
se acumulará normalmente en las partes altas del aparcamiento.  
 
En segundo lugar, garantizar la evacuación de humos que puedan generarse en caso de incendio. 
  
Por otra parte, con la ventilación se mantendrán el resto de contaminantes emitidos por los automóviles 
(CO2, H2O, N2, CO, Óxidos de nitrógeno, plomo, compuestos sulfurosos, hidrocarburos etc.) en unos 
niveles mínimos. 
 
La extracción de humo en caso de incendio de alguno de los vehículos automóviles en el interior de un 
aparcamiento pretende evitar que los usuarios que se encuentren en el interior del aparcamiento respiren 
los humos tóxicos generados y pierdan la visibilidad necesaria para alcanzar las vías de escape. 
 
Debido a su temperatura, los humos se acumulan en la parte alta del recinto y deberían poderse evacuar 
antes de que encuentren en cantidades importantes, lo que además dificultaría el trabajo de los servicios 
de extinción, o bien se enfríen excesivamente y alcancen las capas inferiores. 
 
El correspondiente Documento Básico del CTE establece, que los garajes pueden ventilarse de forma 
“Natural” o “Mecánica”. 
 
Para que la ventilación sea natural según los documentos básicos del CTE se tiene que cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. 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%. 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 136 de 332 

2. En el caso de garajes con menos de cinco plazas, 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. 
 
El garaje de nuestro edificio se sitúa parcialmente bajo rasante estas condiciones no se cumplen, por lo 
que es vamos a ventilarlo mecánicamente. 
 
La ventilación mecánica ha de realizarse siempre por depresión, nunca por impulsión o sobrepresión, ya 
que esta última no sería adecuada para la extracción de humos. 
 
La ventilación será exclusiva del garaje y la realizaremos de forma mixta con admisión natural y extracción 
mecánica. 
 
Para poder extraer aire de un local, es necesario introducir como mínimo la misma cantidad de aire 
extraído del mismo. Si este aire se introduce de forma natural a través de huecos o por las puertas y 
ventanas debido a la depresión ocasionada por el extractor, el sistema se denomina “extracción 
mecánica”. 
 
El sistema de ventilación por EXTRACCIÓN MECANICA tiene las siguientes consideraciones: 
 

 El control de las descargas a través de conductos nos permite cumplir con las normativas con 
más facilidad. 

 Con el sistema de extracción podemos optimizar el número de conductos y la sección de los 
mismos, y por tanto su economía. 

 
Condiciones técnicas y constructivas del sistema de ventilación 
Las condiciones que la ventilación debe cumplir según los documentos básicos del CTE y Reglamento 
electrotécnico: 

a) Caudales de renovación a cumplir según la normativa 
 

Caudal de renovación de 120 l/s por plaza (432 m3/h) según DB HS -3 
Caudal de renovación de 150 l/s por plaza (540 m3/h) según DB SI - 1 
 

b) Número de redes de extracción en función de la cantidad de plazas del garaje  
 

Tabla.1 Número mínimo de redes de conductos de extracción (CTE) 
 

 
 
En nuestro caso:  
Para dimensionar la red escogeremos el más desfavorable ya que tenemos que extraer 150 l/sg por plaza  
CAUDAL: 150 l/sg* 9 plazas de aparcamiento =1350 l/sg= 4860m3/hora. 
 
Como tenemos menos de 15 plazas se considera una única red de extracción. 
  
En nuestro caso se ha previsto conductos rectangulares de chapa metálica con rejillas de extracción del 
mismo material  
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c) 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: 
 

 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. 

 
d) Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia 
del techo menor o igual a 0,5 m. 
 
e) Sistema de detección de incendios cuando se superan los 100 m2 
 
f) Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la puesta en marcha de los 
ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en un lugar de fácil acceso y debidamente señalizado. 
 
g) Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante 90 minutos, a una temperatura de 
400 ºC. Los ventiladores tendrán la clasificación de F400 90 
 
h) Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. 
 
i) Alumbrado de emergencia por ser un parking para más de 5 vehículos. 
 
j) Tanto en ventilación natural como forzada, ningún punto estará situado a más de 25 m de distancia de 
un hueco o punto de extracción de los humos. 
 
k) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 90. 
Por otra parte, la norma UNE100-166-92 VENTILACION DE APARCAMIENTOS dicta unos criterios adicionales 
tales como: 

 La velocidad de aire en los conductos no será superior a 10 m/s y el nivel de presión sonora en el 
aparcamiento no podrá ser superior a 55 dBA.  

 El aire extraído se descargará a un lugar que diste 10 m, por lo menos, de cualquier ventana o 
toma de aire, con descarga preferiblemente vertical, y si el conducto desemboca en un lugar de 
acceso público, la boca de salida estará a una altura de 2,5 m sobre el suelo, como mínimo. 

 
Trazado y cálculo de los conductos ventilación  
 
El trazado de los conductos depende de la forma de la planta del garaje, tratando siempre conseguir el 
menor recorrido posible, que la renovación de aire llegue a todos los rincones, y que el “barrido” alcance 
la mayor superficie posible. 
Para ello es importante tener en cuenta aparte de las dimensiones de los aparatos (extractores o 
ventiladores): 

 Red de saneamiento colgada del techo del garaje. 
 Posibles elementos de mayor tamaño (silenciadores), que no es nuestro caso. 

 Instalaciones propias garaje (iluminación, detección CO, detección incendios). 
 El tipo de aparato a instalar y en su defecto prever una ubicación correcta con suficiente 

espacio 
En ingeniería de ventilación, por razones de economía en la sección de las instalaciones, los regímenes 
de los flujos de aire siempre son turbulentos. 
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Es importante tener en cuenta que el aire al circular produce ruido, que será tanto mayor cuanto mayor 
sea la velocidad, a partir de 10 m/s se considera que la instalación es ruidosa. 
Entradas de aire 
 
Las bocas de captación de forma habitual se vienen instalando rejillas por encima de las propias 
puertas de acceso, lo que permite, a sistema de ventilación parado, una “cierta” ventilación natural del 
propio aparcamiento, y garantiza una correcta entrada de aire cuando el sistema de ventilación está en 
funcionamiento, independientemente de la abertura o no de la puerta de acceso al recinto. 
 
Para el cálculo de la entrada de aire seguiremos el siguiente esquema: 
 
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de 
las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1. 
 

 
 
Siendo: 

 qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s], obtenido anteriormente 
 

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

 

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

 

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

 
Por lo tanto: 
 
CAUDAL: 150 l/sg* 9 plazas de aparcamiento =1350 l/sg= 4860m3/hora 
 
Abertura de admisión colocada sobre la puerta del garaje  
 
Área efectiva: 4*Qva= 4* 1350 = 5400 cm2  
 
Como la puerta del garaje tiene una anchura libre de 3m y lo vamos a situar en su parte superior: 
5400= (ancho *alto) = (300* alto) =>>>> REJILLA DE 300*18 cm total (corresponde a la suma de 3 
aberturas de entrada). 
 
Para conocer el caudal en cada boca de extracción calculamos: 
Superficie del garaje < 300m2 luego ponemos para el cálculo 3 bocas de extracción con una 
separación máxima de 10 ml. 
 
Por lo tanto, cada abertura de extracción tendrá una superficie de 1800 cm2 
 
Vamos a predimensionar un conducto de extracción de canto o descuelgue máximo de 20 cm por lo 
tanto las aperturas serán de: 
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1800= (alto *ancho) = 20* ancho) = Luego la rejilla será de 20*90 cm comercialmente nos vamos a 
3 REJILLAS DE 20*90 cm. 
 
Una vez conocido el caudal que va a pasar por cada una de las aberturas podemos pasar a calcular el 
tamaño de los conductos propiamente dicho siguiendo el siguiente esquema y tablas:  
 
La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de la 
tabla 4.2 en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se 
determinarán de la siguiente forma: 
 

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

 b) Clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la 
más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se 
sitúa el edificio de acuerdo con la tabla 4.4. 
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Por lo tanto, calculamos para MURCIA y con altitud menor de 800 m: ZONA TERMICA Z 
 
Para 5 plantas incluyendo el garaje: Clase de tiro: T-3 
 
Para calcular el caudal tras cada boca de extracción iremos sumando los caudales hasta llegar al 
extractor y a partir de ahí sumaremos el total para el tubo de subida a la cubierta: 
 

TRAMO 1 caudal 1800 l/s /3*1=600.00 l/sg luego aplicando las tablas mencionadas =====> 
900+625 cm2 

TRAMO 2 caudal (3600 l/s /3) *2=1200.00 l/sg luego aplicando las tablas mencionadas =====> 
900+900 cm2 

TRAMO 3 caudal (5400 l/s /3) *3=1800.00 l/sg luego aplicando las tablas mencionadas ==> 
900+900+900 cm2 

  

 
Por lo tanto, dimensionalmente: (altura 20 cm)  
 

Tramo  Sección en cm2 Sección de conductos  
TRAMO 1  900+625cm2  77*20 cm 
TRAMO 2  900+900cm2  90*20 cm 

TRAMO 3  900+900+900 cm2 135*20 cm 
 
 
Descarga del aire 
El DB del CTE nos indica para la expulsión de aire las siguientes pautas: 
 
Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m como mínimo, de cualquier 
elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y 
ventana), del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual 
que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
 
Las bocas de expulsión deben disponer de malla antipájaros u otros elementos similares. 
 
En el caso de ventilación híbrida o mecánica, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del 
edificio a una altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes alturas en función de su 
emplazamiento: 
 

 la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y10 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. 

 
Es importante en cualquier caso ver que dice el PGOU correspondiente, ya que puede imponer 
condiciones más exigentes, además de marcar las directrices de las condiciones de instalación de los 
conductos 
. 
Aquí en nuestro edificio no se ha previsto dicho condicionante.  
 
Calculo de la conducción de extracción vertical  
 
Para ello utilizaremos la sección equivalente a la entrada del ventilador situado en la planta garaje y lo 
trasladamos a un tubo de sección circular de acero galvanizado fabricado de forma helicoidal 
especialmente para este tipo de extracciones y que irá anclado verticalmente a obra mediante bridas. 
  

Sección de tubo vertical equivalente: Ø60cm  

 
Selección del ventilador extractor  
 
Para la selección del extractor lo primero que debemos conocer es el caudal necesario. Este caudal se 
calculará sabiendo que la renovación será de 150 l/s por plaza (540 m3/h). 
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El caudal que proporciona un ventilador que gire con una velocidad constante es directamente 
proporcional a la pérdida de carga que deba vencerse. 
 
Presión Total es igual a la Dinámica (Pt = Pd). Asimismo, cuando el ventilador esta obturado, es decir que 
da el mínimo caudal, la Presión Dinámica (Pd) es nula; en este punto, la Presión Total es igual a la Estática 
(Pt = Pe). 
En los catálogos comerciales, suele darse solamente una curva, que es la de mayor importancia la de 
Presión Estática (Pe). 
  
Para este cometido nos ayudamos del catálogo comercial de la firma ALDER dentro su serie HELIONE 
MINIBOX ES. 
 
La curva característica del ventilador depende únicamente del ventilador, y solamente puede variar si el 
ventilador funciona a una velocidad de rotación distinta. Puede aceptarse en principio que la curva 
característica es totalmente independiente del sistema de conductos al que se acople. Sin embargo, hay 
que considerar que un ventilador puede funcionar moviendo distintos caudales y comunicándoles 
distintas presiones, de tal forma que todos los puntos posibles de funcionamiento se hallen representados 
sobre la curva característica (Pe). 
 
 
 

 
 
Uniendo todos los puntos encontrados se representará la característica resistente de la instalación 
estudiada. La intersección entre la curva del ventilador y la característica resistente de la instalación nos 
dará el punto de trabajo. 
 
Descripción física del ventilador elegido  
 
Con su clasificación de resistencia al fuego 400°-2h, gama HELIONE MINI ES BOX responde a las 
necesidades de ventilación o de desenfumage en garajes, donde se necesiten fuertes caudales con 
bajas presiones. 
 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 142 de 332 

Montaje en conducto, dentro de la zona de incendio (ventilador INMERSO). 
La construcción en caja de HELIONE facilita su instalación en conductos que habitualmente son 
rectangulares. 
Caja en acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico clase M1 y paneles laterales 
desmontables para acceso al motor y mantenimiento. 
 
Ventiladores helicoidales HELIONE MINI ES de marco circular reforzado mediante nervio intermedio. 
Hélice compuesta de varias palas montadas sobre cubo de aluminio.  
 
Motor y hélice montados de forma modular. 
El modelo seleccionado por su punto de trabajo ha sido el modelo 45 T4-0.55kW 
 

 
 

 
Control de la ventilación  
 
En los aparcamientos con más de cinco plazas debe disponerse un sistema de detección de monóxido 
de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una 
concentración de 50 ppm en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una 
concentración de 100 ppm en caso contrario. 
 
En nuestro caso vamos del lado de la seguridad y se programará para que actúe como si tuviese 
empleados. 
 
Independientemente de la obligatoriedad de disponer de interruptores independientes para cada planta 
que permitan la puesta en marcha de los ventiladores de forma manual, se pueden disponer interruptores 
horarios que permitan un control de la ventilación.  
También es conveniente activar automáticamente la ventilación con la apertura de la puerta de 
vehículos. 
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Para ello se ha previsto una instalación de detección de CO proporcionada por la firma COFEM COsensor 
CCO-1 
Descripción del sistema de detección 
  
El sistema estará compuesto por una centralita automatizada para la detección y puesta en marcha de 
la ventilación y los detectores de CO y las alarmas correspondientes. 
 
Las centrales de detección  COsensor CCO-1 constituyen un equipo electrónico capaz de detectar en 
todo instante la presencia de monóxido de carbono (CO) en un local (parking) y medir su concentración 
exacta, expresada en partes por millón.  
 
Así mismo, el sistema es capaz de pilotar una extracción de humos (ventilación) o disparar una alarma, 
dependiendo del nivel de concentración de CO detectado. 
 
Los componentes se integran en un armario metálico de 280 x 225 x 105 mm con puerta metálica y 
provista de carátula adhesiva con las correspondientes señalizaciones luminosas y señales acústicas, así 
como los diferentes pulsadores de mando. 
 
En las centrales de una zona COsensor CCO-1, la zona de detección está constituida por una línea de 2 
hilos a través de la cual se alimentan los detectores.  
 
La central CCO110 admite hasta 10 detectores en la zona 
 
La central muestra la concentración máxima de CO en la zona de detección, activándose la salida de 
ventilación cuando el nivel de CO supera cierto nivel (nivel de ventilación). 
  
Cuando la central detecta un nivel de Monóxido superior a 300 ppm (nivel de alarma) se activa la 
salida de alarma.  
 
Tanto el nivel de ventilación, como el retardo para la activación de la ventilación (retardo de ventilación) 
pueden programarse a través de la central. 
 
La central también permite la activación / desactivación manual de la ventilación. 
 
Todo el sistema cumple la norma UNE 23300 referente a Sistemas de control y medida de la detección de 
monóxido de carbono.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema de conexionado de la centralita  
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En el Sistema de Detección de Monóxido de Carbono  COsensor, los detectores se alimentan y 
comunican con la central a través de una línea de dos hilos. Cada ciclo de operación de la central dura 
aproximadamente 1 minuto. 
 
Características de instalación de detectores  
 
La cobertura máxima de cada detector es de 200m², por lo tanto, se colocarán 2 Uds. en el recinto del 
garaje  
Se instalarán los detectores a una altura de 1,5 a 2.50 m. 
Se utilizará cable con una sección mínima de 1,5 mm 
El detector está preparado para instalaciones con tubo de Ø16 mm. 
Los detectores disponen de un led de señalización bicolor que nos indicará: 
LUZ VERDE: Indica el correcto funcionamiento de la sección de generación de pulsos de caldeo y del 
sensor. 
LUZ ROJA: Indica concentración de CO superior a 50 ppm. 
 

 
 

En los puntos anteriores hemos llegado a la conclusión, que en caso de que el garaje se encuentre 
ventilado adecuadamente nos encontramos con un Emplazamiento Clase I y todo el recinto o en todo 
caso por encima de la altura exenta que podemos clasificarla como ZONA 2 “NO PELIGROSA” 
(Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 
formación de atmósfera explosiva o en la que, en caso de formarse, solo subsiste por espacio de tiempo 
muy breves)  
 
En nuestro caso se instalarán los conductores bajo tubo, que tendrán que cumplir los requisitos mínimos 
que establece la tabla 3 del artículo 9.3 de la ITC-BT-29. teniendo en cuenta que, la intensidad admisible 
en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una instalación 
convencional.  
 
Además, todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 
 
Con todo lo detallado en este apartado y los planos que se acompañan se da por suficiente explicitado 
la definición constructiva de esta instalación, vital por otra parte para el edificio. 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 145 de 332 

2.7.8.-Instalación de detección de incendios  
 
Un sistema automático de detección de incendios está formado por elementos capaces de detectar el 
incendio sin intervención humana emitiendo una señal que activa la alarma para que los ocupantes de 
las instalaciones tengan tiempo de evacuar y evitar así daños personales. 
 
Un sistema básico estará formado por los siguientes elementos: 
 

 Central de detección de incendios: Es el panel electrónico que conecta con los distintos 
elementos del sistema.  

 Detector de incendios: Es el elemento que detecta el humo o el aumento de temperatura, 
activándose y dando aviso a la central de alarma. 

 Pulsador manual de alarma: Es un pulsador manual que se coloca en lugares accesibles para 
que en caso de incendio se pueda activar y dar aviso del incendio. 

 Sirena: Es el elemento sonoro y/o visual que nos indica que se ha producido un fuego. 
 

Dependiendo de cómo se comuniquen los elementos con la central de detección, los sistemas son 
convencionales o analógicos. 
 
Sistemas convencionales: Son los más sencillos y económicos. Indicados para central convencional en 
espacios diáfanos, sin compartimentar, como es nuestro caso en garajes  
 
A continuación, detallamos las características de los elementos que componen la instalación prevista 
para el garaje 
  
Para ello nos apoyamos en la firma COFEM que también nos proporciona la centralita de detección de 
CO. 
 
Central de detección convencional  
 
La central será del modelo London y ha sido diseñada según Norma EN 54 parte 2 y 4 de acuerdo con 
las últimas directivas, superando con éxito las pruebas más severas de condiciones ambientales, ruidos 
eléctricos conducidos, perturbaciones magnéticas, vibraciones, etc. 
 
Basada en tecnología microprocesada de 16 bits, utiliza dicha capacidad para gestionar el sistema de 
detección y realizar maniobras asociadas. Admite la mayoría de detectores convencionales del mercado 
 

 
 

Detector térmico convencional para detección de incendios. 
 
Detector térmico combinado convencional para detección de incendios. 
 
El detector A30XV dispone de un doble sistema de detección térmica que mide tanto la velocidad de 
aumento de la temperatura (función termovelocimétrica), como su valor absoluto (función térmica), y la 
compara con una medida de referencia interna. 
 
La función termovelocimétrica permite detectar un incendio en las fases iniciales de su desarrollo, o, si 
éste es muy lento, se activa cuando la temperatura alcanza los 55ºC. 
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Se colocarán 8 unidades en el techo del garaje  
 
Con las siguientes especificaciones técnicas:  

 
 
 
Pulsador de alarma  
 
Pulsador manual de alarma rearmable para sistema convencional de detección de incendios. 
 
Incorpora un indicador de acción (led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente 
(alarma). 

 

 
Características del pulsador: 
 

• Pulsador fácilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara 
frontal. 

• Tapa protectora transparente de la cara de accionamiento para evitar pulsaciones accidentales. 
• Reconocimiento visual inmediato del estado de alarma por la activación permanente del led y el 

disparo de una lengüeta de color amarillo en la parte inferior de la cara de accionamiento. 

 Certificado por AENOR según la norma EN 54-11 y con marcado CE según el Reglamento 
Europeo de Productos de la Construcción (UE) Nº305/2011. 
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Especificaciones técnicas de los pulsadores de alarma previstos para la instalación: 
 

 
 
Sirena 
 
Utilizaremos esta serie de sirenas de interior y exterior para conectarse directamente a la salida de sirena 
de las centrales o módulos de relés. 
 

 
 

 
 
 
 

Con esta descripción se considera suficientemente definida constructivamente la instalación de 
detección de incendios para el garaje. 
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2.7.9.- Instalación de electricidad  
 
En esta parte nos vamos a centrar en describir la definición constructiva de la instalación eléctrica, no en 
cuanto al cálculo de la instalación, pero si en cuanto a su interacción con el resto de instalaciones y con 
la estructura y cerramientos. 
 
Instalación de puesta a tierra.  
 
Con objeto de limitar las corrientes que respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las 
masas metálicas que componen la instalación se realizará una instalación de toma de tierra mediante un 
conjunto de electrodos enterrados en el suelo, permitiendo el paso a tierra de las corrientes de defecto a 
las descargas de origen atmosférico.  
 
La red puesta a tierra estará formada por: 
 

 Conductor de protección. 
 Conductor de unión equipotencial principal. 

 Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
 Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
 Toma de tierra. 

 
La toma de tierra se realizará mediante anillos o mallas metálicas constituidos por barras y conductores 
desnudos de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 
2 de la normal UNE 21022 de 35 mm². de sección. 
 
Se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente esquema:  
 
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable 
rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo 
cerrado que abarque a todo el perímetro del edificio.  
 
A este anillo deberán conectarse electrodos, verticalmente hincados en el terreno, cuando se prevea la 
necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. 
 

 
 
 
 
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del 
edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto 
número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata.  
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Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o 
autógena. 
  

 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la 
toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 metros. 
 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la 
resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características 
del diseño de la instalación. En nuestro caso será totalmente de cobre 
   
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, 
etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
 
Se deberá prever un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores de tierra, de sección, 
equipotenciales principales y los conductores de puesta tierra funcional, si fuesen necesarios 
. 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente.  
 
Este dispositivo puede estar combinado con el principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente 
por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la 
instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento 
o condiciones de instalación así lo exijan. 
 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos metálicos, de las 
instalaciones de calefacción, de las instalaciones de agua y de las antenas de radio y televisión. 
 
 
Descripción física de los elementos que forman la instalación eléctrica.  
 
Describiremos a continuación los diferentes elementos que forman la instalación eléctrica.  
 
Acometida 
 
Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección 
o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está 
regulada por la ITC-BT-11. No forma parte de la instalación de enlace.  
 
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida será:  
Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente 
enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 
Será realizada por la compañía suministradora, no siendo objeto del presente proyecto. 
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instalación de enlace 
 
Es la parte de la instalación que une la Caja General de Protección con las instalaciones interiores o 
receptoras. 
 
Comienza en el final de la acometida correspondiente y termina en los dispositivos generales de mando y 
protección. 
 
Se situará y discurrirá siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario que será el 
responsable de su mantenimiento y conservación.  
 
Estará compuesta por:  

 Caja General de Protección (CGP). 

 Línea General de Alimentación (LGA). 
 Elementos Para la Ubicación de Contadores (CC). 

 Derivación Individual (DI). 
 Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP).  

 Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 
 
Caja de protección y medida 
 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 
   
Cumplirá lo establecido en la ITC-BT-13 y en las Normas Particulares aprobadas a la empresa 
suministradora. 
 
Cuando la fachada no linde con la vía pública como es nuestro caso , la caja general de protección se 
situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 
 
Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con 
una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora.  
La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
 

 
 
 
Caja tipo ESQUEMA 10 autorizada por IBERDROLA  
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las 
acometidas subterráneas de la red general. 
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Línea general de alimentación 
 
Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con la Centralización de Contadores que alimenta. 
Está regulada por la ITC-BT-14. 
 
De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones 
de contadores.  

 
 

Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 
 
El trazado de la línea general de alimentación se ejecutará lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo 
por zonas de uso común. 
 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura 
o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso 
común. 
 
Centralización de contadores. 
 
Se ajustará a lo establecido en la Instrucción ITC-BT-16 y a las Normas Particulares aprobadas a la 
empresa suministradora. 
 
Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios serán las adecuadas para el tipo y número de 
contadores de nuestro edificio, así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la 
energía, que según el tipo de suministro deban llevar. 
 
Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por 
fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de 
cada suministro.  
Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares 
que van al mismo y estarán precintados por la empresa distribuidora. 
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En el caso de edificios destinados a viviendas s, la ITC-BT-16 nos obliga a la colocación de los mismos de 
forma concentrada en un local o armario a la entrada del inmueble.  
 
En nuestro caso se colocarán en armario 
 
Centralización de contadores en armario 
 
Dado que el número de contadores a instalar es inferior a 16, colocaremos la centralización de 
contadores en el interior de un armario de las siguientes características:  
 

 Estará situado en la planta baja, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común 
de entrada, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las 
derivaciones individuales.  

 No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás 
dispositivos  

 Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 
1,5 metros como mínimo.  

 Los armarios tendrán una característica para llamas mínima PF 30. 

 Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de 
todos los componentes de la concentración. 

 Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no 
inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. 

 La puerta de acceso estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa 
suministradora. 

 En las inmediaciones del armario, deberá existir un extintor, de eficacia mínima 21 B, cuya 
instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.   

 En el interior del armario se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra 
16 A para servicios de mantenimiento. 

 
La colocación de la concentración de contadores se realizará de tal forma que desde la parte interior de 
la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de 
medida situado más alto, no supere el 1,80 m. 

 
 
Derivaciones individuales. 
 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
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seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por 
la ITC-BT-15. 
En el presente Proyecto, la instalación se hará empleando conductores unipolares aislados en el interior 
de tubos.  
 
En cada tubo correspondiente a una derivación se alojarán: 
 

 Los conductores de fase. 
 El neutro.  
 El conductor de protección. 

 
 
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura 
o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120 (antigua denominación), 
preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de 
escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en el 
Código Técnico de la Edificación DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, careciendo de curvas, 
cambios de dirección, cerrado  convenientemente y precintables.  
 
En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como 
mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones 
de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación.  
 

 
 
 

Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. La altura mínima será de 0,30 m. Y 
su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m. del 
techo. 
 
Se colocarán en las plantas intermedias y torreón  
 
 
Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
 
 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada 
de la derivación individual en la vivienda del usuario (junto a la puerta de entrada).  
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En una caja estandarizada como la que se representa en la siguiente imagen 
 

 
 
 

Características generales que deberán reunir las instalaciones interiores o receptoras. 
 
Tanto las instalaciones de las viviendas como las de los servicios generales del edificio cumplirán las 
prescripciones establecidas en las instrucciones ITC-BT 19 a 27. 
 
Todos los circuitos interiores partirán de los cuadros generales y secundarios de distribución, desde donde 
se protegerán con interruptores automáticos magnetotérmicos de los calibres adecuados a la sección 
del conductor. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 
al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos. 
  
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. 
 
 Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.  
 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a 
neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
Los mecanismos a emplear en las instalaciones interiores de las viviendas y en las zonas comunes serán 
de la serie 82 de la firma SIMON . 
 
Instalación en cuartos de baño  
 
Indicaremos en este apartado las condiciones que debe cumplir los locales que contienen una bañera o 
ducha, clasificando los volúmenes 0, 1, 2 y 3 (los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras 
a los efectos de la separación de volúmenes).  
 
Clasificación de los volúmenes. 
  
- Volumen 0. 
 
Comprende el interior de la bañera o ducha 
. 
En una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 
m por encima del suelo. En este caso: 
a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano 
generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano 
vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o 
b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un 
radio de 0,6 m alrededor del difusor. 
 
- Volumen 1. 
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Está limitado por: 
a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo, y  
b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, 
cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o 
- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 está 
limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o 
el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o 
- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie generatriz 
vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.  
 
- Volumen 2.  
 
Está limitado por: 
a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y  
b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido 
entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor 
menor, se considera volumen 2. 
 
- Volumen 3. 
 
Está limitado por: 
a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste 
de 2,4 m; y 
 b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido 
entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor 
menor, se considera volumen 3. 
 
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo 
mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección 
como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de 
hidromasaje y cabinas. 
 
Representación esquemática de ls volúmenes de protección en un baño tipo: 
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Con esta descripción física queda suficiente explicitada la parte de la definición constructiva de la 
instalación eléctrica (sin cálculos eléctricos que se verá en un anexo al final de este proyecto). 
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2.7.10.- Instalación de recarga para vehículos eléctricos en garaje  
 
A continuación, y de modo detallado vamos a explicitar la definición constructiva de la instalación para la 
recarga de vehículos eléctricos comunitaria en el garaje, proyectada para satisfacer la creciente 
demanda de este tipo de vehículos. 
  
La normativa actual de instalación española ITC-BT-52 (Instrucción técnica reglamento de baja tensión), 
cuenta con múltiples soluciones diferentes según diferentes casos. 
  
En nuestro caso vamos a utilizar la siguiente modalidad: 
 
Para garajes interiores, los puntos de recarga más habituales son los que vamos a utilizar y son las 
denominadas cajas de recarga murales o de pared (Wallbox) de la firma española SIMON. 
  
Se instalará un contador independiente en la centralización de contadores para esta instalación de forma 
que sea totalmente autónoma respecto al resto de la instalación de electricidad. 
 
 

 
 

 
Existen diferentes tipos de conectores para cargar los vehículos eléctricos que dependen de la marca y 
del fabricante del vehículo. 
 
Los tipos de toma o conectores más frecuentes en los vehículos comercializados en nuestro país son:  
 

 Conector Schuko (abreviatura del término alemán schutzkontakt que significa “contacto 
protector”): para todo tipo de usos eléctricos definida por el estándar CEE 7/4. Esta toma es 
habitual en vehículos con necesidades de recarga pequeñas, como motos eléctricas, o también 
en vehículos híbridos de baterías de reducida capacidad. Permite los modos de recarga 1 y 2. 
Tiene dos bornes y la toma tierra. Soportan corrientes de hasta 16A. 

 

 Conector Tipo 1 o Yazaki (nombre del fabricante japonés): definido por la norma SAE J1772. Es un 
estándar norteamericano. Tiene cinco bornes, dos de corriente, el de tierra y dos de control de 
parámetros. Permite hasta 80A de carga.  

 

 Conector Tipo 2 o Mennekes: Toma principalmente europea. Tiene siete bornes. Cuatro para 
corriente trifásica o monofásica (3 fases y el neutro). El borne de toma tierra y dos para 
comunicaciones de control de parámetros de carga. Permite carga monofásica de hasta 16A y 
carga trifásica de hasta 63A.   

 

 Conector Tipo 3 o Scame: restringida prácticamente al mercado francés. Tiene 5 ó 7 bornes, 
dependiendo de si es para corriente monofásica o trifásica, la toma tierra y las comunicaciones 
de red. Admite hasta 32A.   

 

 Conector CHAdeMO: Toma para cargas ultra-rápidas en corriente continua (CC), que se usa 
habitualmente en electrolineras (estaciones de recarga similares a las gasolineras, pero para 
vehículos eléctricos) para vehículos japoneses como Mitsubishi y Nissan. Modo de recarga 4  

 
 Conector CSS (Combined Charging System) denominado COMBO: Tiene 5 bornes para corriente, 

protección a tierra y comunicaciones. Utilizada por los vehículos norteamericanos y europeos que 
defienden la carga rápida. Admite también carga lenta. 
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En nuestro caso la instalación será del tipo monofásica con una capacidad de carga 3.68 KW, como se 
explicita en el esquema unifilar y los cálculos del anejo de electricidad. 
  
La potencia de recarga influye directamente en el tiempo de recarga. Si bien, la velocidad máxima de 
carga depende en última instancia de cada modelo de vehículo, podemos establecer una relación 
aproximada entre potencia y tiempo de recarga.   
 
- 3,68 kW. Carga lenta.  Tiempo de recarga aproximado sobre las 10h 
 

 
 

Así como existen diferentes tipos de conectores, también existen diferentes modos de recarga. El 
estándar internacional de modos de carga viene definido en la norma IEC-61851.  
 

 Modo 1: recarga sin comunicación de parámetros entre el vehículo y el punto de recarga. Este 
modo de recarga es el habitual con el conector Schuko.  

 
 Modo 2: recarga con comunicación de parámetros de nivel bajo. Se conecta un dispositivo 

intermedio en el cable de carga para tener un control del estado de carga. Este modo de carga 
también se puede realizar con el conector Schuko. 

 

 Modo 3: nivel de comunicación de parámetros de carga entre el vehículo eléctrico y el punto de 
recarga elevados. Los dispositivos de control de carga se encuentran en el interior del punto de 
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recarga, el cable de recarga lleva incorporados los cables de intercambio de datos. Conectores 
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3. 

 

 Modo 4: modo de carga en corriente continua. Grado elevado de comunicación de parámetros 
de carga entre el vehículo y el punto de recarga. Para recargas rápidas. Conector CHAdeMO y 
COMBO. Restringido normalmente a electrolineras.  

 
El modo estándar de recarga que vamos a utilizar en nuestra instalación y el recomendado por los 
fabricantes es el modo 3, con los tipos de conectores más habituales que son el tipo 1 y el tipo 2.  
 
Para poder controlar el consumo individual para comunidades de vecinos, la mejor solución es la de 
poner un punto de recarga compartido y que cada usuario disponga de una tarjeta RFID identificativa 
para que quede registrado la utilización consumo de cada uno, y más tarde la comunidad repercute el 
coste del consumo a cada usuario en función de su uso. 
 

 
 
 

Las canalizaciones necesarias para la instalación de puntos de recarga deberán cumplir con los 
requerimientos que se establecen en las diferentes ITC del REBT en función del tipo de local donde se 
vaya a hacer la instalación (garaje) 
 
Los cables desde el SAVE hasta el punto de conexión que formen parte de la instalación fija deben ser de 
tensión asignada mínima 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 o 6 (aptos para usos móviles) y 
resistentes a todas las condiciones previstas en el lugar de la instalación). 
 
Se recomienda que la altura mínima de las estaciones de recarga o cajas que incorporan las tomas de 
corriente sea como mínimo de 1,5 metros para evitar ser golpeados por los propios vehículos, con la 
única excepción de las plazas para personas con movilidad reducida en las que dicha altura se reducirá 
a 1,0 metro. 
 
Con todo queda lo anteriormente expuesto queda suficientemente explicitada la definición constructiva 
de la instalación de recarga de vehículos  
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2.7.11.- Instalación de infraestructura común de telecomunicaciones 
 
Antecedentes 
  
El reglamento que ha de cumplir toda infraestructura común 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 se recoge en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
 
Posteriormente se aprobó el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Para poder explicitar las instalaciones correspondientes a la definición constructiva de la ICT de nuestro 
edificio voy a describir brevemente el proceso y la nomenclatura. 
 
Todo empieza con la lectura del Reglamento, conociendo la estructura de una ICT, los servicios que 
proporciona, el dimensionamiento mínimo, y las características técnicas a cumplir.  
 
Respecto a la estructura, decir que una ICT es el conjunto formado por las redes de telecomunicación, 
independientes para cada servicio, y la infraestructura de obra civil que las soporta.  
 
Al hablar de redes de telecomunicación, se refiere a los cables, equipos y elementos complementarios 
que prolongan las señales de los servicios proporcionados desde el exterior del inmueble hasta los puntos 
de conexión de las viviendas, siendo redes independientes para cada servicio.  
 
En cuanto a los servicios, una ICT garantiza a los usuarios la correcta distribución de las señales de 
radiodifusión sonora y de televisión terrestre y de telefonía, considerando, además, la previsión para 
incorporar los servicios de radiodifusión sonora y de televisión por satélite, de telecomunicaciones de 
banda ancha, o futuros servicios, dejando montada la infraestructura de canalizaciones para su futuro 
despliegue y mantenimiento. 
 
Elementos de una ICT 
 
Como se ha dicho, al referirse a una infraestructura común de telecomunicaciones, se tiene en cuenta, 
tanto la parte de las redes de telecomunicación, como la infraestructura de obra civil del edificio en 
materia de telecomunicaciones. A continuación, se representa el esquema general de una infraestructura 
común de telecomunicaciones y punto de partida en la definición de su contenido.  
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 Esquema general de una ICT 
 
Infraestructura de obra civil 
 
Su función es garantizar el soporte de las redes de telecomunicación, permitiendo su despliegue y 
mantenimiento desde la red de los operadores hasta los puntos de conexión del interior de las viviendas. 
 
La infraestructura está formada, como se puede observar en el esquema anterior, por canalizaciones, 
recintos, registros y otros elementos, para un mejor entendimiento, se agrega el siguiente esquema, algo 
más intuitivo, pues muestra a nivel real como se instalará la infraestructura en el interior del inmueble. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Canalización e infraestructura de distribución. 
 
En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que constituirán 
la infraestructura donde se alojarán los cables y equipamiento necesarios para permitir el acceso de los 
usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los capítulos anteriores 

. 

 Consideraciones sobre el esquema general del edificio. 
 

El esquema general del edificio se refleja en el plano de electricidad y telecomunicaciones, en él se 
detalla la infraestructura necesaria, que comienza, por la parte inferior del edificio en la arqueta de 
entrada y por la parte superior del edificio en la canalización de enlace superior, y termina siempre en las 
tomas de usuario.  
Esta infraestructura la componen las siguientes partes:  
 

 arqueta de entrada y canalización externa  

 canalizaciones de enlace  
 recintos de instalaciones de telecomunicación  

 registros principales,  
 canalización principal 
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 registros secundarios 
 canalización secundaria 

 registros de paso 
 registros de terminación de red  
 canalización interior de usuario   

 registros de toma que permiten   el   acceso   de   los   servicios   de   STDP y TBA por cable al 
inmueble. 

 
La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los operadores de estos 
servicios, y desde la cual parten los cables de las redes de alimentación de los operadores que discurren 
por la canalización externa y de enlace hasta el RITI 
 
Arqueta de entrada 
 
Tendrá unas dimensiones mínimas de 800x700x820 cm (ancho, largo y profundo). Se ubicará en la zona 
indicada en el plano de electricidad y telecomunicaciones. 
 
Canalización externa 
Estará compuesta por 4 tubos, de 63 mm. de diámetro exterior embutidos en un prisma de hormigón y 
con la siguiente funcionalidad 
 

 1 conducto para STDP 
 1 conducto para TBA 

 2 conductos de reserva 
 

Tanto la construcción de la arqueta de entrada como la de la canalización externa son responsabilidad 
de la propiedad del inmueble. 
 
Registros de Enlace. 
 
Los registros de enlace tienen la función de interconectar las canalizaciones externa y de enlace.  
 
Registro de enlace inferior. 
 
Realiza la unión de las canalizaciones externa y de enlace inferior por las que discurren los servicios de 
STDP y TBA, con redes de alimentación por cable: 
Es una caja cuyas dimensiones mínimas son 45x45x12 cm. (alto x ancho x profundo)  
Sus características se definen en el Pliego de Condiciones. 
 
Se situará en la parte interior de la fachada para recibir los tubos de la canalización externa y de ella 
parte la canalización de enlace que cambia de dirección para acceder al RITI correspondiente. 
 
Registro de enlace superior. 
 
Es necesario solamente cuando la canalización de enlace superior requiere un cambio de sentido, lo 
cual ocurre en este caso. 
Se instalará, por tanto, un Registro de enlace de dimensiones mínimas 36x36x12 cm (alto x ancho x 
profundo). 
Se colocará bajo el forjado de cubierta en el punto de entrada a la canalización de enlace superior. 
 
Canalizaciones de enlace inferior y superior. 
 
Es la que soporta los cables de las redes de alimentación desde el primer registro de enlace hasta el 
recinto de instalaciones de telecomunicación correspondiente. 
 
Canalización de enlace inferior 
 
Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior de la fachada y termina en el RITI. Estará 
compuesta por 4 tubos de 40 mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: 
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 1 conducto para STDP  

 1 conducto para TBA  
 2 conductos de reserva 

 
Canalización de enlace superior 
 
Comienza en el registro de enlace superior situado en la parte interior del forjado de cubierta y termina en 
el RITS. Estará compuesta por 4 tubos de 40 mm. de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: 
 

 1 conducto para RTV terrestre 
 1 conducto para RTV satélite 

 1 conducto para SAFI 
 1 conducto de Reserva 

 
Recintos de Instalaciones de Telecomunicación. 
 
Las características de este edificio requieren dos Recintos de Instalaciones de Telecomunicación, uno 
inferior y otro superior. 
 
Deberán existir dos: uno en la zona inferior del inmueble y otro en la zona superior del mismo. 
 

 1) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI). 
 
Consiste en un armario modular donde se ubicará el cuadro de protección eléctrica y el registro principal 
de telefonía, inicialmente equipado con las regletas de salida, en el que se reservará espacio suficiente 
para las regletas de entrada a instalar por los operadores de este servicio.  
 
También se delimitará un espacio para que los operadores del servicio de Telecomunicaciones de Banda 
Ancha puedan colocar el Registro Principal donde alojaran los distribuidores y otro equipo que les pueda 
ser necesario 
 
 
 
 
 
 
 
Por la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización de enlace inferior, 
saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización principal. 
 
También por la parte superior saldrán los tubos correspondientes a la canalización secundaria para los 
locales comerciales ya que, en este caso, se realiza la función de Registro Secundario en este recinto. 
Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de 
emergencia. 
 

 2) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS).  
 

Consiste en un armario modular en el cual se montarán los elementos necesarios para el suministro de 
televisión terrestre y por satélite (cuando proceda) y se reservara espacio para que los operadores de 
Telecomunicaciones de Banda Ancha, cuya red de alimentación sea radioeléctrica (SAFI) puedan montar 
su registro principal para instalar sus equipos.  
Las dimensiones del RITS, son: 
 
 
 
 
 
 
 
Por la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización principal y por la parte 
superior accederán los tubos correspondientes a la canalización de enlace superior. 

Dimensiones del RITI 

Anchura:   1.00 m 
Profundidad:  0.50 m  

Altura: 2.00 m  

Dimensiones del RITS 
Anchura:   1.00 m 

Profundidad:  0.50 m  
Altura: 2.00 m  
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Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de 
emergencia. 
 
Equipamiento de los diferentes recintos de telecomunicaciones: 
 
RITI 
El recinto de instalaciones de telecomunicación inferior estará equipado inicialmente con: 
 

 Registro principal para STDP y TBA, equipado con las regletas de salida 
 Cuadro de protección 

 Sistema de conexión a tierra 
 2 bases de enchufe 

 Alumbrado normal y de emergencia 
 Placa de identificación de la instalación  

 
RITS 
 
El recinto de instalaciones de telecomunicación superior estará equipado inicialmente con: 
 

 Equipos amplificadores mono canales para FM, UHF, TDT Mezcladores 

 Cuadro de protección 
 Sistema de conexión a tierra 

 3 bases de enchufe 
 Alumbrado normal y de emergencia 

 Placa de identificación de la instalación 
 
Registros Principales. 
 
Los Registros Principales tienen como función albergar el Punto de Interconexión, entre la red exterior y la 
red interior del inmueble. 
 
Canalización Principal y Registros Secundarios. 
 
Es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio. Une los dos recintos de instalaciones de 
telecomunicación. Su función es la de alojar las redes de telefonía, RTV y telecomunicaciones de banda 
ancha hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los servicios a los usuarios finales. 
 
 
Canalización principal 
 

 Está compuesta por 5 tubos de 50 mm. de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: 
 STDP:      1 x  50 mm 

 TBA:         2 x  50 mm  
 RTV:        1 x  50 mm 

 Reserva: 1 x  50 mm 
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Se colocarán en un patinillo previsto al efecto de dimensiones 30x20 cm. 
Registros secundarios 
 
Son cajas o armarios, que se intercalan en la canalización principal en cada planta y en los cambios de 
dirección, y que sirven para poder segregar en la misma todos los servicios en número suficiente para los 
usuarios de esa planta. La canalización principal entra por la parte inferior, se interrumpe por el registro y 
continua por la parte superior, hasta el RS siguiente, finalizando en el RITS. 
 
De ellos salen los tubos que configuran la canalización secundaria 
Sus dimensiones mínimas serán: 450x450x150 cm. (anchura, altura, profundidad) 
 
Existirá uno en cada planta de viviendas. 
 
En la planta baja y en la planta 4ª se instala, sin embargo, un Registro Secundario para cambio de 
dirección de la Canalización Principal al no encontrarse el RITI y el RITS en el mismo vertical. 
 
El total de Registros secundarios necesarios es de: 
4 registros Secundarios de 450x450x150 cm. (anchura, altura, profundidad) 
 
Canalización Secundaria y Registros de Paso.  
 
Canalización secundaria 
Es la que soporta la red de dispersión.  Conecta los registros secundarios con los registros de terminación 
de red en el interior de las viviendas o locales comerciales. 
 
Está formada por 2 tubos de 30 mm que van directamente desde cada RS de planta al RTR de a cada 
vivienda de la planta.  
 
Registros de Terminación de Red. 
 
Conectan la red de dispersi6n con la red interior de usuario. En estos registros se alojan los puntos de 
acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios, en el caso de Telecomunicaciones de Banda Ancha, al 
menos, de forma conceptual, que separan la red comunitaria de la privada de cada usuario. 
 
Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda   provistas de tapa y sus dimensiones 
mínimas serán: 
 
Para RTV, STDP y TBA, caja de 50x30x6 cm (ancho, alto, fondo), donde llegan los cables coaxiales de los 
dos ramales de RTV y se coloca el PAU y el distribuidor que dará servicio a todas las tomas de usuario, los 
futuros cables coaxiales de TBA, y en donde se instala el PAU de la red de telefonía. 
 
El Total de Registros de Terminación de red necesarios es: 
12 cajas de 50x30x6 cm (ancho, alto, fondo).  
 
Canalización Interior de Usuario. 
 
Es la que soporta la red interior de usuario. Esta realizada por tubos, empotrados por el interior de la 
vivienda que unen el RTR con los distintos Registros de Toma. 
 
La tipología de las canalizaciones será en estrella. El diámetro de los tubos será de: 
De Ø 20 mm. para STDP  
De Ø 20 mm. para RTV 
De Ø 20 mm. para TBA 
 
Registros de Toma. 
Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de 
usuario de dimensiones mínimas son 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alto, ancho, fondo).  
Se instalarán 3 tomas por cada estancia, excluidos baños y galerías, para cada vivienda. 
La ubicación de los registros de toma en cada estancia se indica en los planos de electricidad y 
telecomunicaciones.  
El total de los registros de toma a instalar será de 252 unidades. 
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2.7.12.-Sistema de apoyo energético mediante contribución fotovoltaica del edificio  
 
 
Dado el caso de tener que conseguir un edificio de alta eficiencia energética con medios propios y una 
vez aprobada la normativa este 2019 que lo regula, he decidido apostar por este sistema a la hora de 
reducir el consumo de combustibles fósiles y obtener una calificación del tipo “A” para el mismo. 
  
Para ello inicialmente se va a poner en antecedentes acerca de generalidades propias de la instalación y 
posteriormente detallar los componentes de la instalación para finalizar detallando los modelos y 
características de los equipos empleados  
 
2.7.12.1.- Generalidades del sistema  
La energía solar fotovoltaica consiste en la conversión directa de la luz solar en electricidad, mediante un  
dispositivo electrónico  denominado  “célula  solar”.  La conversión de la energía de la luz solar en energía 
eléctrica es un fenómeno físico conocido como “efecto fotovoltaico”. 
  
Un punto importante que debemos destacar es que cada kWh generado con energía solar fotovoltaica 
evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente 1kg de CO2, en el caso de comparar con 
generación eléctrica con carbón. 
 
1.1.-. Energía solar fotovoltaica en España. 
 
El recurso solar es abundante en España, que dispone de condiciones muy adecuadas para la energía 
solar fotovoltaica, con áreas de alta irradiancia. 
 
La principal característica de este recurso es estar disponible en toda la superficie al mismo tiempo,  
estando no obstante  condicionado  por  las  sombras  de  elementos naturales  y  artificiales  y  por  las  
particulares  condiciones  climáticas  de  cada  área geográfica. 
 

 
 
 
Según el tipo de instalación, nuestra instalación se considera dentro de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red. 
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Las conectadas a red están formadas por un generador fotovoltaico y un inversor, encargado de 
transformar la energía en forma de corriente continua a corriente alterna, con las características de la red 
de distribución.  
 
1.2.-. Componentes de un sistema solar fotovoltaico conectado a red. 
 
Dentro de una instalación solar fotovoltaica tenemos varios dispositivos o equipos que debemos 
dimensionar para que sea posible la transformación de la radiación solar en energía eléctrica que 
introduciremos a la red. 
 
2.1.- Paneles solares 
 
Los paneles solares o módulos fotovoltaicos están formados por la interconexión de multitud de células 
solares encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie, son las  
encargadas  de captar  la energía procedente del  sol  en forma de radiación solar y transformarla en 
energía eléctrica por el efecto fotovoltaico. 
 
El efecto fotovoltaico se produce al incidir la radiación solar sobre los materiales definidos como 
semiconductores extrínsecos.  
  
Cuando sobre la célula solar incide la radiación, aparece en ella una tensión análoga a la que se 
produce entre las bornas de una pila. 
 

 
 
Un panel solar está constituido por varias células iguales conectadas entre sí, en serie y/o paralelo de 
forma que la tensión y corriente suministrada por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor deseado. 
Como norma general, los paneles solares se fabrican disponiendo primero las células necesarias en serie 
para alcanzar la tensión que deseamos a la salida del generador fotovoltaico y a continuación se 
asocian ramales de células en serie en paralelo hasta alcanzar el nivel de corriente deseado. 
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1.2.2.-Estructura Soporte 
 
Los módulos fotovoltaicos analizados anteriormente se colocarán sobre la denominada estructura 
soporte, dicha estructura soporte deberá cumplir las especificaciones de diseño de la instalación 
(orientación y ángulo de inclinación) y las pautas descritas en el Pliego de Condiciones Técnicas del 
Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 
 
Ésta estructura soporte deberá resistir el peso de los módulos fotovoltaicos y las sobrecargas del viento o 
inclemencias del tiempo, así como las posibles dilataciones térmicas provocadas por aumentos de 
temperatura en diferentes estaciones del año.  
 
La sujeción de los módulos solares deberá estar homologada para los paneles utilizados en la instalación 
según las especificaciones del fabricante, además las partes de sujeción de los paneles solares no 
deberán generar sombras indeseadas sobre los módulos.   
 
La tornillería utilizada tanto para la sujeción de los módulos fotovoltaicos como para la sujeción de la 
propia estructura al suelo deberá ser de acero inoxidable con excepción de estructuras de acero 
galvanizado en cuyo caso podrán ser tornillos galvanizados. 
  
1.2.3.- Inversor  
 
Los paneles solares fotovoltaicos generan potencia a partir de la radiación solar que captan, esta 
potencia eléctrica no es alterna sino continua con unos valores de tensión y corriente continua que de 
paneles. A la hora de entregar la energía eléctrica a la red, es necesario tratarla para que cumpla las 
características establecidas para inyectarla a dicha red, como que debe ser senoidal, con una 
frecuencia de 50Hz y unos valores de tensión determinados para no crear perturbaciones en a la red de 
suministro. 
  
El inversor es el equipo electrónico que permite inyectar en la red eléctrica comercial la energía 
producida por el generador fotovoltaico. Su función principal es convertir la corriente continua 
procedente de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna. 
 
2.4.-Protecciones  
 
Además de las protecciones integradas en el inversor, es necesario equipar la instalación con 
protecciones adicionales que protejan tanto la seguridad de la instalación y equipos como la seguridad 
de las personas responsables de su funcionamiento y mantenimiento. 
 
La implantación de protecciones deberemos llevarla a cabo atendiendo a la reglamentación vigente 
para este tipo de instalaciones, artículo 11 del Real Decreto 1663/2000 y al Reglamento Electrotécnico de 
Baja tensión: 
 

• Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con intensidad de 
cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión 

• Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivación 
de algún elemento de la parte de continua de la instalación. 

• Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión automática de la 
instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de 
enclavamiento. 

• Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49Hz, respectivamente) y 
de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Un, respectivamente). 

• Estas protecciones podrán ser precintadas por la empresa distribuidora. 
  

Al tener tanto potencia continua como potencia alterna, además de equipar la instalación con las 
protecciones anteriores, serán necesarios dos grupos diferenciados de protecciones. 
 

• Protecciones de corriente continua:  Este tipo de a paramenta se instalará en la parte de 
potencia continua de la instalación fotovoltaica, es decir, desde los paneles solares hasta la 
entrada del inversor. 
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• Protecciones de   corriente alterna:  Estas protecciones se instalarán en la fase de la instalación 
donde existe potencia alterna, es decir, desde el inversor hasta el punto de conexión de la red de 
suministro. 

 
1.2.5.- Equipos de medida  
 
Se colocarán los equipos de medida homologados por la compañía receptora de la electricidad 
(distribuidora). 

 
 
1.3.-. Descripción general de la instalación. 
 
La instalación solar fotovoltaica proyectada aquí, se ubicará sobre la azotea de nuestro edificio de 12 
viviendas  
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El generador fotovoltaico estará formado por 10 paneles marca SUN POWER, en total la potencia máxima 
del generador fotovoltaico será de 4.05 kW. 
 
Los módulos fotovoltaicos se situarán sobre soportes metálicos fijos. 
 
El inversor encargado de la conversión de la corriente continua generada por el generador fotovoltaico a 
corriente alterna que se inyectará posteriormente a la red se situará en el cuarto de instalaciones de la 
planta torreón, se ha buscado el inversor más eficiente cumpliese con la reglamentación y los rangos de 
operación necesarios para el correcto funcionamiento de los paneles solares. 
 
Para la protección tanto de los equipos de la instalación como de las personas responsables de su 
mantenimiento y operación, se ha seguido la reglamentación vigente que aparece en el  artículo 11 del  
R.D.1663/2000 con la colocación de un interruptor diferencial y un interruptor general manual en la 
conexión a la red de baja tensión, los requisitos de conexión de la empresa distribuidora de la zona 
IBERDROLA  con la colocación  de  un  fusible  y  además  las  normas  generales  para  la  protección  de 
instalaciones eléctricas que aparecen en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con  la  
colocación  de  fusibles,  interruptores-seccionadores,  descargadores  en  los diferentes tramos de la 
instalación solar. 
 
Por último, se solicitará la autorización de conexión por parte de IBERDROLA para la conexión de la planta 
solar fotovoltaica a la red de baja tensión e inyectar la potencia generada por la misma a dicha red. 
 
Esta conexión a la red se realizará a través del centro de transformación existente cerca de nuestro 
edificio, pero que no procede ahora mismo su descripción, por no abarcar esta descripción constructiva 
al mismo  
 
1.3.1.- Elección de los paneles fotovoltaicos. 
 
Para la elección de los paneles solares que vamos a utilizar, he tenido en cuenta varias consideraciones: 
 

• Superficie de la cubierta a ocupar:  
 

Este es el caso del proyecto, se trata de una azotea libre de obstáculos que puedan provocar sombras 
sobre los paneles (excepto algunas salidas de ventilaciones), por lo que podrá utilizarse todo el espacio 
del que se dispone de forma que la orientación de los paneles sea óptima, por lo tanto, se ha escogido 
un área de la azotea cuyo diagonal estará totalmente orientado al sur. 
 

• Tecnología a utilizar   
 

 Para el diseño del proyecto se utilizarán paneles de tipo mono cristalino que, aunque son paneles caros, 
su rendimiento es el más alto del mercado llegando hasta casi el 23%. 
 

 
 

• Presupuesto:  
 
Aquí no es el más importante, aunque en la vida sea real tan importante como el que más. 
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Con estas consideraciones se ha elegido el panel solar fotovoltaico p19 -405 COM de SUN POWER, 
empresa multinacional con amplia experiencia en fabricación de todo tipo de dispositivos para 
instalaciones solares fotovoltaicas 
 

 
1.3.2.- Orientación de los paneles.  
 
Según el IDAE, la orientación se define por el ángulo llamado azimut α, que es el ángulo que forma la 
proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar.  
 
Los valores típicos son 0º para los módulos al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para 
módulos orientados al oeste. 

 
 

Para hallar la orientación optima de los paneles solares debe considerarse la ubicación de los mismos, en 
este caso, los paneles captarán la mayor cantidad de radiación solar si se orientan al sur geográfico, 
donde α=0º.  
 
Esta es la opción que hemos previsto para nuestro sistema fotovoltaico. 
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1.3.3.- Inclinación de los paneles. 
 
Otro punto importante para el diseño de estas instalaciones fotovoltaicas es la inclinación que deben 
tener los módulos para la captación de la mayor cantidad de radiación solar. 
 
Según el Pliego de Condiciones del IDAE, la inclinación de los módulos solares se define mediante el 
ángulo de inclinación β, que es el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. 
Su valor es 0º para módulos horizontales y 90º para módulos verticales. 
 
En nuestro caso como se verá a continuación nos hemos apoyado en el programa gratuito financiado 
por la Unión Europea del JRC 
 
 
1.3.4.- Distancia mínima entre filas de módulos. 
 
En este apartado se calculará la distancia mínima de separación entre las distintas filas de módulos 
solares que componen el generador fotovoltaico para que no se produzcan sombras de unos módulos 
sobre otros. 
 
En nuestro caso solo vamos a disponer una única fila, por lo tanto, no será necesario calcular las sombras 
propias arrojadas. 
 
1.3.5.-  Características del soporte y sistema de fijación de módulos  

 
La estructura soporte que se ha previsto para usar en la instalación será de la firma ALBA SOLAR  
 
La estructura está construida en aluminio Aleación EN AW-6005A-T6 (Aleación estructural), cumpliendo 
así todas las normativas requeridas por dicho documento para la Unión Europea (Normativa Código 
técnico de la edificación y Euro código 9). La tornillería de la estructura es de Acero Inoxidable AISI 304 
(A2-70).  
 
Sistema de fijación de módulos FV.  
 
El módulo se sujeta al perfil mediante grapas omega, intermedias y finales, de manera que cada pieza 
omega sujetará como máximo a dos módulos FV en las zonas homologadas por el fabricante de 
módulos FV. La tornillería es desmontable y con sistema autoblocante mecánico y con arandela de 
presión.  
 
1.3.6.- Características del inversor. 
 
Para la elección de un inversor que cumpla tanto las normas establecidas por el  Pliego de Condiciones 
Técnicas  del  IDAE,  como los requerimientos técnicos que imponen los paneles solares, se calcularán las 
tensiones y corrientes máximas y mínimas que podrán tenerse a la salida el generador teniendo en 
cuenta tanto el funcionamiento normal de los paneles solares a la hora de entregar la máxima  potencia  
como  el  funcionamiento  de  los  paneles  solares  cuando  están sometidos a condiciones de 
temperatura distintas a las establecidas en las condiciones 
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Para nuestra instalación hemos previsto el inversor modelo: PLENTICORE 4.2 PLUS de la firma KOSTAL  
 

 
 
 
 
Con el siguiente cuadro de características: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y la siguiente curva característica de funcionamiento:  
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Uno de los puntos que más se han tenido en cuenta para seleccionar el inversor ha sido que el equipo 
esté equipado con un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia de los 
paneles para así obtener la máxima eficiencia energética del generador, por lo tanto, se considerará 
que, en condiciones normales de funcionamiento, se entregará la máxima potencia a una tensión dada 
en la hoja de características. 
 
 
 
1.3.7.- Cableado  
 
La instalación solar fotovoltaica proyectada se ha dividido en varios tramos de conexión entre los 
diferentes equipos que la componen.  
 
Dichos tramos de cableado poseerán diferente sección de conductores puesto que la carga que 
circulará por cada uno de ellos será diferente dependiendo los equipos que interconecten. 
 
La instalación de las canales protectoras donde irán alojados los conductores del circuito se llevará a 
cabo tal y como muestra la norma ITC-BT-21: 
 

• La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en la norma 
UNE 20.460-5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  
 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 

 
 

• La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
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2.7.13.- Instalación de protección contra el rayo  
 
En las normativas para la protección contra el rayo se definen los procedimientos a seguir para calcular 
el índice de riesgo de una estructura y, de acuerdo con el resultado obtenido, determinar la necesidad 
de instalar un sistema de protección contra el rayo y el grado de seguridad de éste (nivel de protección). 
  
En general, en el cálculo del índice de riesgo se compara la frecuencia de rayos esperada con la 
probabilidad que se considera asumible de caída de rayos sobre la estructura.  
 
La relación entre ambos parámetros indica la necesidad o no de instalar un sistema de protección contra 
el rayo y cuál debe ser su grado de seguridad. 
 
Este valor depende de diversos factores tabulados, como el tipo de estructura y su contenido, aunque en 
ocasiones puedan tenerse en cuenta otras consideraciones que lleven a mejorar el nivel de protección, 
aumentando la eficacia del sistema de protección contra el rayo por encima de los resultados del 
cálculo del índice de riesgo. 
  
El nivel de protección está relacionado con la probabilidad aceptada de que un rayo impacte en la 
estructura a proteger.  
 
Un nivel de protección poco restrictivo (nivel IV) será capaz de interceptar rayos con una alta corriente 
asociada, pero podría no captar un rayo de poca corriente.  
 
El nivel de protección I considera condiciones más restrictivas y seguras para los captadores, por lo que el 
sistema interceptaría también rayos de menor corriente asociada. 
 
En cualquier caso, la necesidad y el nivel de protección dependen de criterios subjetivos, ya que la 
evaluación del riesgo consiste en llegar a un valor de "riesgo tolerable" de impactos sobre la estructura.  
 
Como en muchas circunstancias no es aceptable esta posibilidad, puede tomarse la decisión de reducir 
al máximo esos posibles impactos adoptando directamente el nivel I de protección, que es el más 
efectivo y seguro. 
 

 
 

En nuestro caso como se demuestra en los cálculos detallados en la parte de cumplimiento del CTE nos 
da un valor de nivel III. 
 
La protección contra el rayo mediante puntas y mallas consiste en repartir y disipar la corriente de 
descarga del rayo por un entramado de conductores de bajada y tierras. 
 
Los elementos de un sistema de protección contra el rayo mediante puntas y mallas son los siguientes: 
 
sistema externo de protección contra el rayo 
 

• Puntas Franklin y conductores de captura. 
• Conductores de bajada. 
• Sistema de toma de tierra. 
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sistema interno de protección contra el rayo 
 

• Una instalación de protección contra sobretensiones adecuada. 
• Otras medidas que minimicen los efectos destructivos del rayo (uniones equipotenciales, 

apantallamientos, etc.). 
 

La instalación, en el caso de mallas y puntas, debe seguir las normas de la serie UNE-EN 62305 (Protección 
contra el rayo). 
 
El volumen protegido por los dispositivos de captura se puede determinar utilizando tres métodos: 
 
En nuestro caso el cálculo se ha hecho por el siguiente: 
 
método del ángulo de protección 
 
Según este método el volumen protegido por una punta Franklin sería el situado en el interior de un cono 
cuyo vértice es el extremo del captador por una línea con origen en el captador y con un ángulo que 
depende de la altura y del nivel de protección según la siguiente tabla y gráfica: 
 

 
 

Las puntas Franklin se deben colocar en los puntos más elevados y vulnerables (esquinas, salientes, etc.) 
tal y como se muestra en el siguiente dibujo: 
 

 
 
 
 

Para nuestra instalación vamos a instalar un pararrayos tipo FRANKLIN proporcionado por la firma 
INGESCO compuesto de los siguientes elementos:  
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Pararrayos tipo Franklin, con punta múltiple formada por pieza central, vástago principal y cuatro 
laterales, con semiángulo de protección de 45° para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad (CTE), fabricado en cobre de 16 mm de diámetro según UNE-EN 62305-1, 
incluso pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para 
mástil de 1 1/2" y bajante interior de pletina conductora de 30x2 mm. 

 
 

Mástil telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8 m de longitud, 2" de diámetro en la base y 1 
1/2" de diámetro en punta, para fijación a muro o estructura. 
 

 
 
Sistema de anclaje para mástiles formado por tres soportes en forma de U, de acero galvanizado en 
caliente, de 30 cm de longitud y 8 mm de espesor, para fijación con tornillos a pared 

Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. 
 
Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina conductora de entre 30x2 mm y 
30x3,5 mm de sección, para fijación de la grapa a superficies horizontales. 
 
Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de 
sección a pared. 
 
Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. 

 
 
 

Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. 
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Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 
10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. 

 
Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de protección. 

 
 

 
Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas 
conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. 

 
Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina 
conductora. 
 

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. 
 
Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 

 
Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diámetro y 2,5 m de longitud, de larga 
duración, con efecto condensador. 
 
 
 
Con todo los expuesto anteriormente queda suficientemente explicitada la definición constructiva de la 
instalación de protección contra el rayo. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE: 

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

 
Apartado 

 
Procede 

No 
procede 

 

DB-SE 3.1.1 
Seguridad estructural: bases 

de cálculo 
  

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 

 

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

 

 
Apartado 

 
Procede 

No 
procede 

 

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

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

estructural realizados con elementos 
prefabricados 
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3.1.1. Seguridad estructural: Bases de Cálculo 

Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso - DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

 

Periodo de servicio 50 Años 

 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

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

 

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO 
 

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

- perdida de equilibrio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un 
cuerpo rígido. 

- deformación excesiva. 
- transformación estructura o parte de ella en un mecanismo. 
- rotura de elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación), o sus uniones. 
- inestabilidad de elementos estructurales, incluyendo los originados por efectos dependientes 

del tiempo (corrosión, fatiga). 
 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 

Situación que de ser superada se afecta: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- correcto funcionamiento del edificio. 
- apariencia de la construcción. 

 

Pueden ser: 
- Reversibles. 
- Irreversibles. 

 

Podemos considerar como Estados Límite de Servicio: 
- 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. 
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Acciones 
 

 

Clasificación de las 
acciones PERMANENTES 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

 

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

 

Datos geométricos 
de la estructura 

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

 

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación 
del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

 

Modelo análisis 
estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 

las barras los elementos que definen la estructura: pilares, ábacos y nervios. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

 

Verificación de la estabilidad 

 

Ed,dst Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 

 

Ed Rd 
Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
 

Combinación de acciones 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 

 

Verificación de la aptitud de servicio 

 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

 

Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
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Acciones en la 
Edificación (SE-
AE) Acciones 

Permanentes 
(G): 

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 
25 kN/m3. 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 
 
Acciones  
Variables 
(Q): 
 

La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales 
de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos 
se adopta R=1,25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de 
nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor 
de 0,20 Kn/m2. 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere 
a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por 
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el 
viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del 
tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos 
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al 
impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 
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3.1.2. Cimentaciones (SE-C) 

Bases de cálculo 

 

 

Método de cálculo: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Se han considerado los siguientes: 
 Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación 

por hundimiento, deslizamiento o vuelco; 
 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). 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

  
  

Estudio geotécnico realizado 

 
 

 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

Empresa:  Horysu Control de Calidad 
Calle Belgrado, 84. Polígono Industrial Cabezo Beaza. 30395 Cartagena 
968 500 412 

Nombre del autor/es firmantes:  (no es representativo para nuestro proyecto  

Titulación/es: Licenciado en Geología. 

Número de Sondeos: 2 Sondeos mecánicos (S.P.T) y 3 Ensayos de Penetración Standard (D.P.S.H) 

Descripción de los terrenos: En el sondeo se ha encontrado un único nivel, pero con varios subniveles: 
 
Terreno formado por tierras sedimentarias hasta 2,30 metros de profundidad, 
arcillas arenosas con tramos de costra carbonatada hasta 4,50 metros y 
piedemonte formado por cantos angulosos y arcillas, por debajo hasta la 
finalización del sondeo a 12,00 metros de profundidad. 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación –2.85 metros (respecto a la rasante 
del solar) 

Estrato previsto para cimentar 
Arcillas Arenosas con tramos de 
Costra Carbonatada   

Nivel freático No se detecta Nivel Freático 

Tensión admisible considerada 2.00 Kp/cm2 

Peso específico del terreno apa=1,70 gr/cm3 

Angulo rozamiento interno terreno =60º 

Coeficiente de permeabilidad Kz = 10-2 – 10-5 m/s 

Coeficiente de Balasto K30 = 200 MN/m3 

Coeficiente C 1,00 

Aceleración Sísmica básica ab = 0,15g  
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Cimentación: 
 

Descripción: Zapatas de hormigón armado. 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 
de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento 
estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm y que sirve de limpieza y nivelación a la cimentación. 

 

 

Sistema de contenciones: 
 

Descripción: Muros de hormigón armado de espesor 30 centímetros, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de 
sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad 
del muro.  

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 
de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento 
estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Cuando sea necesario (aunque no es previsible), la dirección facultativa decidirá 
ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad 
de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 
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3.1.3. Acción Sísmica (NCSE-02) 

Clasificación de la construcción: Edificio de 12 viviendas con sótano garaje 
(Construcción de normal importancia). 

 

Tipo de Estructura: Pórticos bidimensionales y muros de hormigón armado. 

 

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab = 0,15 g (siendo g la aceleración de la gravedad) 

 

Coeficiente de contribución (K): K=1. 

 

Coeficiente adimensional de riesgo (): =1,  (en construcciones de normal importancia). 

 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (0.1gab  0.4g), por lo que S = 0,83. 

 

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo I (C=1,00). 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso. 

 

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x  x ab =0.125 g. 

 

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 

 

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 

 

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador. 

 

Coeficiente de respuesta: β = 0,50 (Según tabla 3.1). 

 

Número de modos de vibración considerados: 3 modos de vibración. 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes). 

 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable 
es = 0,5 (viviendas). 

 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 
 = 2 (ductilidad baja). 

 

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en 
el cálculo multiplicados por 1,50. 

 

Medidas constructivas consideradas: 
 
 

 Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral 
con vigas riostras y centradoras y solera armada de 
arriostramiento de hormigón armado. 

 Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los pilares. 

 

Observaciones:  
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3.1.4. Cumplimiento de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

Estructura: 

 

Descripción del sistema estructural: Pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada y 
por vigas de canto y planas en función de las luces a salvar.  
Sobre estos pórticos se apoyan forjados reticulares de canto 25+5 cm., de 
casetones aligerados de hormigón vibrado.  
Se trata de un forjado de bidireccional reticular, con Inter. eje de 86 cm. 
,canto de casetones 25, canto de la capa de compresión de 5 cm. 

 

Memoria de cálculo: 

 

Método de cálculo: 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 
de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

 

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el artículo 24.1 de la EHE. 

 

Deformaciones: 
 

Flechas: Integridad elementos 
constructivos 

Confort usuarios Apariencia de la obra 

Límite flecha Límite flecha Límite flecha 

1/500 1/350 L/300 
 

Valores de acuerdo con el CTE DB-SE. 
 

 En general Forjados unidireccionales 

Flecha total Flecha activa Flecha total Flecha activa 

Lím. flecha Lím. flecha Lím. flecha Lím. flecha 

1/250 y 
L/500+1cm 

1/400 
1/250 y 

L/500+1cm 
1/500 y 

L/1000+0,5cm 
 

Valores de acuerdo con el Art. 50.1 EHE-08. 
 

Desplazamientos horizontales: Integridad elementos constructivos Apariencia de la obra 

Desplome total Desplome local Desplome relativo 

1/500 1/250 L/250 
 

Valores de acuerdo con el CTE DB-SE. 

 

Cuantías geométricas: Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 

Estado de cargas consideradas: 

 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

 

 NORMA ESPAÑOLA EHE  
 DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

 

Los valores de las acciones serán los 
recogidos en: 
 

 

 DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
 ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 

1992 parte 1, publicado en la norma EHE 
 Norma Básica Española AE/88. 

 

 

 

 

Cargas verticales (valores en servicio): 

 

Horizontales: Viento Por estar situado el edificio en Zona B del Mapa de la Figura D.1., le corresponde 
una presión dinámica de qb = 0.45 KN/m2 y tener un grado de Aspereza del 
Entorno del tipo III (Tabla D.2), se adoptan los siguientes valores de parámetros 
característicos: 
k = 0,22; L = 0,3 m; Z = 5,00 m. 
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; ce = 1,33. 
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Cargas Térmicas 
Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo 
que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

 

Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 
considerado en el terreno una sobrecarga de 200 kg/m² por tratarse de una vía 
peatonal. 

 
 

Características de los materiales:  Estructura Aérea 

 

Hormigón: HA-25/B/20/IIa 

Tipo de cemento: CEM II A-S 

Tamaño máximo de árido: 20 mm 

Máxima relación agua/cemento: 0,60 

Mínimo contenido de cemento: 275kg/m3 

FCK: 25 Mpa (N/mm2)=250 Kg/cm2 

Tipo de acero: B-500SD 

FYK: 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 

Características de los materiales:  Cimentación y Muros de Sótano 

 

Hormigón: HA-25/B/20/IIa 

Tipo de cemento: CEM II A-S 

Tamaño máximo de árido: 20 mm 

Máxima relación agua/cemento: 0,60 

Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3 

FCK: 25 Mpa (N/mm2)=250 Kg/cm2 

Tipo de acero: B-500SD 

FYK: 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 
  
 

Coeficientes de seguridad y niveles de control: 

 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 92 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  86 y 88 
de la EHE respectivamente. 

Hormigón Coeficiente de minoración: 1,50 

Nivel de control:                                                           ESTADISTICO 

Acero Coeficiente de minoración: 1,15 

Nivel de control:                                                     - 

Ejecución Coeficientes de mayoración acciones: 

Cargas Permanentes: 1,35 Cargas variables: 1,50 

Nivel de control:                              NORMAL 

 
 

Durabilidad: 

 

Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de 
la vigente EHE, se considera la estructura dividida en dos ambientes: 
 Cimentación y muros de sótano en ambiente IIa: 

En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 
70 mm, esto es recubrimiento nominal de 80 mm. 

 Estructura aérea en ambiente IIa: esto es  elementos de estructurales 
protegidos de la intemperie. 
Para los elementos de hormigón que se consideren en ambiente I, el 
recubrimiento mínimo será de 15 mm, esto es recubrimiento nominal de 
35 mm, a cualquier armadura (estribos). 

Para aumentar la durabilidad de la construcción, se ha optado por 
establecer una vida útil de proyecto de 100 años. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 
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Cantidad mínima de cemento:  Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento 
requerida es de 275 kg/m3. 

 

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 20 mm., la cantidad máxima de 
cemento es de 375 kg/m3. 

 

Resistencia mínima:  Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
 

Relación agua cemento:   Para el ambiente IIa la cantidad máxima de agua se deduce de la 
relación  a/c  0,60 

 

  

Características técnicas de los forjados reticulares (casetón no recuperable): 

  

Material adoptado: 
Forjados reticulares compuestos de viguetas de hormigón “in situ”, más piezas de entrevigado 
aligerantes (casetones vibro prensado), con armadura de reparto y hormigón vertido en obra 
en relleno de  ábacos ,nervios y formando la losa superior (capa de compresión).  

 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de los diámetros a emplear en cada 
vigueta in situ. 

 

Dimensiones y armado: Canto Total: 30 cm 

Capa de Compresión: 5 cm 

Intereje 86 cm 

Armadura capa de  compresión: Según Mediciones y Planos 

Tipo de Nervio: In situ 

Tipo de Casetón: Hormigón vibro prensado 

Hormigón “in situ”: HA-25/B/20/IIa 

Acero refuerzos: B-500SD 

Peso propio: 4,250 KN/m2 
 

Observaciones: 
 

El hormigón de los nervios cumplirá las condiciones especificadas en el Art.31 de la 
Instrucción EHE-08. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el 
Art.34 y 35 de la Instrucción EHE-08. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones 
especificadas en el Art.32 y 33 de la Instrucción EHE-08. El control de los recubrimientos de las 
viguetas cumplirá las condiciones especificadas en la Instrucción EHE-08. 
 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los 
pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces 
el vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

flecha  L/250 
f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 
f    L / 1000 + 0.5 cm 
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3.2.  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir las siguientes exigencias 

básicas: 
 

 Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
 Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
 Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
 Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
 Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

SECTOR: VIVIENDA 
 

CONDICIONES VIVIENDA NORMA PROYECTO 

Compartimentación 
(Sección SI 1. Tabla 1.1) 

 
<2500 m2 

(Superficie construida máxima para no 
dividir en sectores de incendio) 

Superficie construida de edificio 
1733.39xm2 

Separación viviendas entre sí EI 60 EI 60 

Resistencia al fuego de paredes y techos y puertas (EI) 
(Sección SI 1. Tabla 1.2) 

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

h ≤ 15 m EI ≥ 60 EI 60 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
(SI 1. Tabla 4.1) 

Zonas Ocupables 

Revestimiento de techos y paredes C-s2,d0 C-s2,d0 

Revestimiento de suelos EFL EFL 

Espacios Ocultos No Estancos (Patinillos) 

Revestimiento de techos y paredes B-s3,d0 B-s3,d0 

Revestimiento de suelos BFL-s2 BFL-s2 

 

Propagación exterior 
(Sección SI 2) 

Resistencia al fuego de medianeras o 
muros colindantes con edificios que no 
sean vivienda unifamiliar 

EI-120 EI-120 

Propagación exterior horizontal           α 
= 180º 

d ≥ 0.50 m d ≥ 0.50 m 

Propagación exterior vertical EI ≥ 60 en 1.00 m EI ≥ 60 en 1.00 m 

Resistencia al fuego de cubiertas 
colindantes con edificios que no sean 
vivienda unifamiliar. Como mínimo en 
una franja de 0,50 m medida desde el 
edificio colindante 

REI ≥ 60 REI ≥ 60 

Condiciones de cubierta: encuentro 
fachada-cubierta 

 NO ES DE APLICACIÓN 

 
 

Ocupación y Evacuación Viviendas 
(Sección SI 3) 

Cálculo de la ocupación 1 persona cada 20 m2 útiles Nº personas: 1221.11/20 = 62 

Origen (Anejo SI A) 
Se sitúa en la puerta de la vivienda  
(coincidiendo con la salida de la misma) 

CUMPLE 

Recorrido (en el interior del edificio hasta 
la salida de planta 

≤ 25 m ≤ 25 m 

Anchura mínima de salida (puerta de 
salida de vivienda) 

Ancho ≥ 0,80 m A=0,85 m 

Anchura de hojas de la puerta de salida 
0,60 m ≤ Ancho ≤ 1,23 m 
(para puerta de 1 hoja) 

A=0,95 m 
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Características de las puertas 
Abatibles de eje vertical y de fácil y 

rápida apertura desde el interior 
CUMPLE 

Escalera no protegida descendente A≥ P/160 A = 1.10 m 

Rampa exterior al aire libre A ≥ P / 600 A =1.20 m 

Escalera exterior al aire libre A ≥ P / 480 A =2.00 m 

 
 

Instalaciones de Protección contra Incendios Residencial 
(Sección SI 4) 

Extintores portátiles 

Uno de eficacia 21A -113B: 
A 15 m de recorrido en cada planta, 
como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 

2 por planta 

Detección y Alarma de Incendio No es necesario - 

Señalización Señales 210x210 mm fotolumiscentes CUMPLE  

 

 

Intervención de los bomberos 
(Sección SI 5) 

Aproximación a los edificios 

Ancho vial > 3,50 m CUMPLE 

Gálibo > 4,50 m CUMPLE 

Capacidad 
portante 

> 20 KN/m2 CUMPLE 

Entorno de los edificios 

Espacio de maniobra NECESARIO  

anchura mínima 
libre: 

≥ 5 m ≥ 5 m 

Altura libre: La del edificio La del edificio 

Separación 
máxima del 
vehículo de 
bomberos a la 
fachada del 
edificio edificios: 
de hasta 15 m de 
altura de 
evacuación 

23 m ≤ 23 m 

Distancia máxima 
hasta los accesos 
al edificio 
necesarios para 
poder llegar hasta 
todas sus zonas: 

30 m ≤ 30 m 

Pendiente máxima: 10 % ≤ 10 % 

Resistencia a 
punzonamiento del 
suelo: 

100 kN sobre 20 
cm Ø 

CUMPLE 

Accesibilidad por fachada 

Altura alféizar ≤ 1,20 m CUMPLE 

Hueco Dim. horizontal ≥ 0,80 m CUMPLE 

Dim. vertical ≥ 1,20 m CUMPLE 

Distancia entre ejes de dos 
huecos consecutivos ≤ 25 m 

CUMPLE 

No debe disponer de elementos que 
dificulten el acceso (rejas) 

CUMPLE 

 

 

 

Resistencia al Fuego de la Estructura 
(Sección SI 6) 

Estructura portante Residencial Vivienda R ≥ 60 R-120 

Forjado de separación R ≥ 120 R-120 
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SECTOR DE INCENDIO: GARAJE 
 

CONDICIONES GARAJE NORMA PROYECTO 

Compartimentación 
(Sección SI 1. Tabla 1.1) 

 
> 100 m2 

Zona de uso Aparcamiento 
280,77 m2 

Locales y zonas de riesgo especial 
(Sección SI 1. Tabla 1.2) 

Resistencia al fuego de paredes y 
techos: Plantas bajo rasante 

EI-120 EI-120 

Vestíbulo de independencia: Necesario SE DISPONE 

Puertas de comunicación: EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
(SI 1. Tabla 4.1) 

Revestimiento de techos y paredes B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestimiento de suelos BFL-s1 BFL-s1 
 

Propagación exterior 
(Sección SI 2) 

Resistencia al fuego de medianeras o 
muros colindantes con edificios que no 
sean vivienda unifamiliar 

EI-120 EI-120 

Propagación exterior horizontal           α 
= 180º 

No procede NO PROCEDE 

Propagación exterior vertical No procede NO PROCEDE 

 
Ocupación y Evacuación Garaje 
(Sección SI 3) 

Cálculo de la ocupación 1 persona cada 40 m2 útiles Nº personas: 281.50/40 = 8 

Evacuación ascendente ≥ 2 m P ≤ 50 CUMPLE 

Origen (Anejo SI A) 
Se sitúa en la puerta de acceso a vestíbulo 

previo 
CUMPLE 

Recorrido (en el interior del edificio hasta 
la salida de planta 

≤ 35 m ≤ 35 m 

Anchura mínima de salida (puerta de 
salida de vivienda) 

Ancho ≥ 0,80 m A=0,83 m 

Anchura de hojas de la puerta de salida 
0,60 m ≤ Ancho ≤ 1,23 m 
(para puerta de 1 hoja) 

A=0,95 m 

Características de las puertas 
Abatibles de eje vertical y de fácil y 

rápida apertura desde el interior 
CUMPLE 

Escalera protegida ascendente E ≤ 3 S + 160 AS CUMPLE 

Instalaciones de Protección contra Incendios Aparcamiento 
(Sección SI 4) 

Extintores portátiles 

Uno de eficacia 21A -113B: 
A 15 m de recorrido en cada planta, 
como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 

3 

Detección y Alarma de Incendio No es necesario Se ha previsto su instalación 

Señalización Señales 420x420 mm fotoluminiscentes Cumple  

 
Resistencia al Fuego de la Estructura 
(Sección SI 6) 

Estructura portante R ≥ 120 R-120 

Forjado de separación REI ≥ 120 REI-120 
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
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   NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta resaltos que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 
o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel 
< 4 mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 % - 

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

mm 
- 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación 
≥ 800 
mm 

NP 

 

Nº de escalones mínimo 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 
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 Protección de los desniveles  
   

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

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
Para h ≤ 550 mm Dif. táctil 

≥ 250 mm del borde 
 

 Características de las barreras de protección  
 

 Altura de la barrera de protección:  

  NORMA PROYECTO 

 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 

 Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1.100 mm 

 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm NP 
 

 
 
 
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)  
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Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente 
para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del 
Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 

 

 Características constructivas de las barreras de protección: NORMA PROYECTO 

  No serán escalables 

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

 
No existirán salientes con una superficie sensiblemente horizontal mayores 
de 150 mm. 

500≥Ha≤800 mm CUMPLE 

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

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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 Escaleras de uso general: peldaños  
 

 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROYECTO 

 Huella ≥ 280 mm 280 mm 

 Contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 185 mm 

 

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm, (donde H = huella, C= 
contrahuella). 

la relación se cumplirá 
a lo largo de una 
misma escalera 

SE CUMPLE 

 

 

 
   

 escalera con trazado curvo NO SE PROYECTAN 

  NORMA PROYECTO 

 

Huella 

≥ 280 mm - 

 H ≥ 170 mm en el 
lado más 
estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 
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 Escaleras de uso general: tramos  
  

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 

 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m ≤ 3,20 m 

 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

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

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

La huella medida 
en el tramo curvo 

≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 

 Residencial vivienda 1000 mm 1100 mm 

 Pública concurrencia y comercial 800-1100 mm - 

 otros 800-1000 mm - 
 

 Escaleras de uso general: Mesetas NO SE PROYECTAN 
 

 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 Anchura de las mesetas dispuestas 
≥ anchura 
escalera 

- 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
 

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 

 
Anchura de las mesetas 

≥ ancho 
escalera 

- 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
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 Escaleras de uso general: Pasamanos SE PROYECTAN 
 

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 

 en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o 

cuando no se disponga de 
ascensor 

 

 Pasamanos intermedios:   

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥ 4000 mm - 

 Se dispondrán pasamanos intermedios ≤ 4000 mm - 

 Altura del pasamanos 
900 mm ≤ H 
≤ 1.100 mm 

- 

 

 Configuración del pasamanos:   

 Será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 50 mm 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas (excepto uso restringido) SE PROYECTAN 

  CTE PROY 
 

 Pendiente: Rampa estándar p < 6 % p < 6 % 

  Usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
Todo < 6 % 

  
Circulación de vehículos en garajes, también previstas 
para la circulación de personas 

p ≤ 16% 16 % 

 

 Tramos: Longitud del tramo:   

  Rampa estándar l ≤ 15,00 m 12,90 m 

  Usuario silla ruedas l ≤   9,00 m 6,00 m 

 

  Ancho del tramo:   

  
ancho libre de obstáculos ancho útil se mide entre 
paredes o barreras de protección 

ancho en función 
de DB-SI 

≥ 1,20 m 

  Ancho mínimo rampa estándar a ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 

 

  Usuario silla de ruedas:   

  Ancho mínimo a ≥ 1200 mm ≥ 1,20 m 

  Tramos rectos a ≥ 1200 mm ≥ 1,20 m 

  Anchura constante a ≥ 1200 mm ≥ 1,20 m 

  Para bordes libres. Elemento de protección lateral h = 100 mm H = 0,10 m 

 

 Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   

  Ancho meseta a ≥ ancho rampa - 

  Longitud meseta l ≥ 1500 mm - 
 

  Entre tramos con cambio de dirección:   

  Ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

  Ancho de puertas y pasillos a ≤ 1200 mm - 

  Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm - 
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Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 
(PMR) 

d ≥ 1500 mm - 

 

 Pasamanos Pasamanos continuo en un lado Desnivel > 550 mm y p ≥ 6 % 

  Pasamanos continuo en ambos lados (itinerario accesible) Desnivel > 185 mm y p ≥ 6 % 

  Pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

  Altura pasamanos 
900 mm ≤ h ≤ 1100 

mm 
1000 mm 

  Altura pasamanos adicional (PMR) 
650 mm ≤ h ≤ 750 

mm 
70 mm 

  Separación del paramento d ≥ 40 mm 50 mm 

 
 Sistema de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de 

asir: 
NO INTERFIERE 
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 Escalas fijas SI SE  PROYECTAN 
 

 Anchura 
400mm ≤ a ≤800 

mm 
600 mm 

 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm 250 mm 

 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm 750 mm 

 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm 200 mm 

 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos 
equivalentes 

400 mm 500 mm 

 

 Protección adicional:   

 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo 
de caída por falta de apoyo) 

p ≥ 1.000 mm 1000 mm 

 Protección circundante. h > 4 m No procede 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m No procede 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 

 h ≥ 6 m SI PROCEDE 

 
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en 
un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 
1.300 mm 

CUMPLE 

 En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
NO ES DE APLICACIÓN 

Ver memoria de 
carpintería 
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 Con elementos fijos:  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

 Uso 
restringido 

≥2.100 
mm 

2.200 mm 
  Resto de 

zonas 
≥2.200 

mm 
2400 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas 
≥2.000 

mm 
2.030 mm 

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

≥2.200 
mm 

2.200 mm 

 
Vuelo de hasta 150 mm de los elementos en las zonas de circulación con respecto a 
las paredes en la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del 
suelo 

≤150 mm 100 mm 

 
Restricción de impacto de elementos volados, cuya altura sea menor de 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos, y permitan su 
distinción por los bastones de personas con discapacidad visual. 

Elementos fijos 

 

 Con elementos practicables:  

 
Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de 
uso general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
 
 

 
 
 

 

 Con elementos frágiles:  

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

SUA1, apartado 3.2 

 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 

Norma: (UNE EN 12600:2003) 

 

 

 

 

 

 Áreas con riesgo de impacto: 
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 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras Resistencia al impacto Nivel 3 

   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: NO ES DE APLICACIÓN 

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas: 

   NORMA PROYECTO 

 Señalización: 

altura 
inferior: 

85<h<1100mm NP 

altura 
superior: 

1500<h<1700mm NP 

 Travesaño situado a la altura inferior NP 

 Montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 Atrapamiento: NORMA PROYECTO 
 

 
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo 
más próximo) 

d ≥ 200 mm 
No es de 

aplicación 

 Elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  
Adecuados al tipo de 

accionamiento 
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 Riesgo de aprisionamiento:  
 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
Disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 Baños y aseos  
Iluminación controlada 

desde el interior 
 

  NORMA PROY 

 
En zonas de uso público y en aseos accesibles, se dispondrá de un dispositivo en el 
interior, fácilmente accesible, mediante el cual se realice una llamada de emergencia 

- 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida: ≤ 140 N 50 N 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida en itinerarios accesibles: ≤ 25 N 25 N 
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 Alumbrado normal en zonas de circulación (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
 

 Exterior 20 20 

 Interior Aparcamientos 50 50 
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Resto de zonas 100 100 
 

 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Alumbrado de emergencia  

 Dotación  

 Contarán con alumbrado de emergencia:  

 Todo recinto con una ocupación > 100 personas 

 Recorridos de evacuación 

 Aparcamientos con S > 100 m2 

 Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

 Los aseos generales de planta en edificios de uso público 

 Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 

 Las señales de seguridad 

 Los itinerarios accesibles 
 

 Condiciones de las luminarias: NORMA PROYECTO 

 Altura de colocación h ≥ 2 m 2,10 m 
 

 Se dispondrá una luminaria:  cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 

   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

   puertas existentes en los recorridos de evacuación 

   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

   en cualquier cambio de nivel 

   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
 

 Características de la instalación:  

 Será fija 

 Dispondrá de fuente propia de energía 

 Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  

 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del 
nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) 

  NORMA PROY 

 Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 lux 

 Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

- 

 A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 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. 

Cumple 

 Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
 

 Iluminación de las señales de seguridad:  

   NORMA PROY 

 Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 

 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad 

≤ 10:1 10:1 

 Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

10:1 

 Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s 5 s 

100% → 60 s 60 s 
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  Ámbito de aplicación:  
   

 

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. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 
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 Características constructivas:  

 Espacio de acceso y espera:  

 Localización en su incorporación al exterior 

   NORMA PROY 

 Profundidad p ≥ 4,50 m 5,00 m 

 Pendiente pend ≤ 5% 1 % 
   

 Acceso peatonal independiente:  

 Ancho A ≥ 800 mm. - 

 Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm - 
 

 Pavimento a distinto nivel 
 

 Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):  

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

No procede 

 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde 

No procede 

 

 Pintura de señalización: Resbaladicidad clase 3 
 

 Protección de recorridos peatonales:  

 
Plantas de garaje > 200 vehículos, o Superficie 
> 5.000 m2 

 Pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

 Zonas de nivel más elevado 
 

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): 

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

No procede 

 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

No procede 

 

 Señalización: 
Se señalizará según el Código de la 

Circulación: 

 Sentido de circulación y salidas. 

Si procede 
 Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

 
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y 
acceso. 

 Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas No procede 

 
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

No procede 
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 Procedimiento de verificación:  
 

  Instalación de SPCR 
 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) No 
 

 Determinación de Ne:  
 

 

Ng 
[nº impactos/año, 

km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN 

 
 

 

Densidad de 
impactos sobre el 

terreno 

Superficie de captura 
equivalente del edificio 

aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 

trazada a una distancia 3H 
de cada uno de los puntos 
del perímetro del edificio, 

siendo H la altura del edificio 
en el punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 
 

Situación del edificio C1 

 

 1,50 7.852,00 
Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 

0,50 

 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  

   Aislado 1  

   
Aislado sobre una colina o 
promontorio 

2 
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     Ne = 0,0083 
 

 Determinación de Na:  
   

 C2 
Coeficiente en función del tipo de construcción 

 
C3 

Contenido 
del edificio 

C4 
Uso del 
edificio 

C5 
Necesidad de 

continuidad en las 
actividades que se 

desarrollan en el edificio 

Na 
 

3

5432

10
5,5 

CCCC
Na

 

       

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta de 
hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 

uso 
residencial 

uso 
residencial 

uso residencial 
 

 

 
Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1  

 
Estructura de 
hormigón 1 1 2,5     

 

 
Estructura de 
madera 2 2,5 3     Na = 0,0055 

 

 Tipo de instalación exigido: Si se proyecta 
   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E 

 

 Nivel de protección 
 

        

     E > 0,98 1 - 

     0,95 < E < 0,98 2 - 

 0,0055 0,0083 0,93  0,80 < E < 0,95 3 3 

     0 < E < 0,80 4 - 
 

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 
Básico SUA del CTE 
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SUA 9. ACCESIBILIDAD 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 

 Nueva construcción o ampliación de nueva planta   

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la redistribución de los 

mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de convertibilidad (ver nota)    
 

a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 

  

-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:        m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):        plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO       en el Anexo II del 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

  

Itinerario         

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

 - Aparcamientos          

 - Aseos públicos          

 - Dormitorios          

 - Vestuarios de personal          

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario         

 

       b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS  
   NO se reservan viviendas adaptadas   

   SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se establece en la 

legislación sobre viviendas de protección oficial 

 
 NORMA PROYECTO 

ESPACIOS DE USO COMÚN 
EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

Los edificios de viviendas colectivas contarán con elementos e itinerarios 
practicables, que comuniquen las viviendas con los espacios de uso común y con 
la vía pública, de acuerdo a los artículos 5, 6, 7 y 8. 

CUMPLE 

ESPACIOS ADYACENTES A LA 
PUERTA Y VESTÍBULOS 

El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente 
horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la 
hoja de la puerta. En caso de existir un desnivel inferior a 0,20 m, el cambio de  
cota podrá salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 
12%. 

CUMPLE 

Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de Ø 1,50 
m, sin que interfiera el área de barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo 
o móvil. 

CUMPLE 

INTERCOMUNICADORES Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a una 
altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. 

CUMPLE 

PUERTAS DE ACCESO AL 
EDIFICIO 

Las puertas tendrán un hueco libre de paso  0,80 m. En puertas abatibles, cuando 
exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejará un espacio 
libre no inferior a 0,80 m 

CUMPLE 

Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de las 
puertas. 

CUMPLE 

ITINERARIO HORIZONTAL Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido 
el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del 
espacio comprendido entre paramentos verticales. 
Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y 
dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior deberá ser 
accesible. Cuando el edificio disponga de más de una planta, este itinerario 
incluirá el acceso a los elementos de comunicación vertical necesarios para poder 
acceder a las otras plantas. 

CUMPLE 

CARACTERÍSTICAS DEL ITINER. 
HORIZONTAL 

Los suelos serán no deslizantes. 
Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 
Habrá contraste de color entre el suelo y la pared. 

CUMPLE 

DISTRIBUIDORES Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,20 m sin que interfiera el 
barrido de las puertas ni cualquier otro elemento fijo o móvil. CUMPLE 

PASILLOS La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,10 m 
En cada recorrido  7m, se deben establecer espacios intermedios que permitan 
inscribir una circunferencia de Ø 1,50 m. 

CUMPLE 

HUECOS DE PASO 
 

La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 m. 
CUMPLE 

PUERTAS 
 

A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se pueda 
inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m. 
Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo protector de 0,40 m de altura y 

CUMPLE 
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doble banda horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m y entre 1,50 y 
1,70 m. 

ITINERARIO VERTICAL  El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar con 
escalera y rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible y utilizable 
por personas con movilidad reducida. 

CUMPLE 

ESCALERAS 
 

Preferentemente de directriz recta CUMPLE 
Cada escalón con su correspondiente contrahuella CUMPLE 
Los escalones carecerán de bocel CUMPLE 
0,28 m  huella  0,34 m 
0,15 m  contrahuella  0,185 m 
75º  ángulo entre huella y contrahuella  90º 

CUMPLE 

Anchura libre mínima de 1,10 m. 
En caso de previsión de plataforma salva-escaleras, anchura libre mínima de 1,20 
m y mesetas intermedias con un fondo  1,50 m. 

CUMPLE 

Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estará 
protegido por un zócalo  0,10 m, contrastado en color. 

CUMPLE 

RAMPAS 
 

Preferentemente de directriz recta. CUMPLE 
Anchura libre mínima de 1,20 m CUMPLE 
Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de  0,10 m  
Las rampas que salven una altura   0,50 m deberán disponer de protecciones 
laterales con pasamanos. 

CUMPLE 

Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal  10 m en cada tramo. 
Podrán admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyección horiz.  3 m 

CUMPLE 

Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir una circunferencia de Ø 
1,20 m libre de obstáculos cuando no se modifique la dirección de la marcha y de 
Ø 1,50 m en los cambios de dirección. 

CUMPLE 

PASAMANOS Y BARANDILLAS Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta CUMPLE 
No serán escalables CUMPLE 
Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella CUMPLE 
Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m CUMPLE 

OBLIGACIÓN DE INSTALAR  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. 
 
Es obligatorio instalar ascensor 
No es obligatorio, pero se instala ascensor de forma voluntaria 
 
En aquellos edificios en los que no se instale ascensor, es obligatorio disponer las 
especificaciones dimensionales, de emplazamiento u otras necesarias para la fácil 
instalación posterior de un ascensor practicable. Esta reserva puede ser sustituida 
por la previsión que permita la instalación de otros mecanismos elevadores, tales 
como plataformas salva-escaleras o plataformas de elevación vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ASCENSORES El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

CUMPLE 

El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,25 m de 
fondo x 1,00 m de ancho, con una altura  2,20 m. En el caso de que disponga de 
más de una puerta, la dimensión en la dirección de entrada será  1,20 m 

CUMPLE 

Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, con un paso libre  0,80 m. 
Pasamanos a una altura comprendida entre 0,85 y 0,90 m y los botones de mando 
entre 0,90 m y 1,20 m 

CUMPLE 
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3.4. SALUBRIDAD 
 

H
S1

 P
ro

te
c

c
ió

n
 f

re
n
te

 a
 l
a

 h
u

m
e

d
a

d
 

M
u

ro
s 

e
n
 c

o
n

ta
c

to
 c

o
n

 e
l 
te

rr
e

n
o

 

 Presencia de agua:      baja      media     alta 
 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks=   10-2 – 10-5 cm/s       (01) 
 

 Grado de impermeabilidad: 1                                      (02) 
 

 Tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

 
Situación de la 
impermeabilización 

 interior  exterior 
 parcialmente estanco 

(06) 
 

 Condiciones de las soluciones constructivas: I2+I3+D1+D5                   
(07) 

 

 I2 
La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo 
establecido en I1. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) 
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) 
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 (05) 
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 
(06) 

Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua:       baja      media       alta 
 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks=   10-2 – 10-5 cm/s       (01) 
 

 Grado de impermeabilidad: 2                                     (02) 
 

 Tipo de muro  De gravedad  Flexorresistente  Pantalla 

 Tipo de suelo  Suelo elevado (03)  Solera (04)  Placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  Sub-base (06)  Inyecciones (07)  Sin intervención 
 

 Condiciones de las soluciones constructivas:  C2+C3+D1                                                              (08) 
 

 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. 

 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. 

 

 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) 
Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para solado. 

 (05) 
Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 (07) 
Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él 
a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 

 (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios: IV                     (01) 
 

 

 
 

 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno:  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m           (02) 
 

 Zona eólica:    A   B    C                    (03) 
 

 
    

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1                   (04) 
   

 Grado de exposición al viento:    V1   V2    V3                   (05) 
 

 Grado de impermeabilidad:    1      2    3    4     5                     (06) 
 

 Revestimiento exterior:   Si     No 
 

 Condiciones de las soluciones constructivas: R1+B1+C1              
(07) 
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 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. 

 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. 

 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. 

 

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (02) 
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (04) 

E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para 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 llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, Con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad: único 
   

 

Tipo de cubierta:  
 

  plana  inclinada  convencional  invertida 
 

 

Uso:  
 

 Transitable 
 peatones uso 

privado 
 peatones uso 

público 
 zona deportiva  vehículos 

 

 No transitable  
 

 Ajardinada  
 

 

Condición higrotérmica:  
 

 Ventilada  
 

 Sin ventilar  
 

 

Barrera contra el paso del vapor de agua:  
 

 Barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01). 
 

 La impermeabilización actúa como barrera de vapor (cubierta invertida). 
 

 

Sistema de formación de pendiente:  
 

 Hormigón en masa  
 

 Mortero de arena y cemento  
 

 Hormigón ligero celular  
 

 Hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
 

 Hormigón ligero de arcilla expandida  
 

 Hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
 

 Hormigón ligero de picón  
 

 Arcilla expandida en seco  
 

 Placas aislantes  
 

 Elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 
sobre tabiquillos 

 

 

 Chapa grecada  
 

 Elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
 

 

Pendiente: 2 %                          (02) 
   

 

Aislante térmico:  (03)  
 

 

Material:  Poliestireno expandido EPS Espesor:  6 cm 
 

 

Capa de impermeabilización:   (04)  
 

 Lámina de oxiasfalto  
 

 Lámina de betún modificado  
 

 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
 

 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
 

 Impermeabilización con poliolefinas  
 

 Impermeabilización con un sistema de placas  
   

 

Sistema de impermeabilización:  
 

 adherido  semi adherido  no adherido  fijación mecánica 
   

 Capa separadora:  

  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
 

  Para evitar la adherencia entre: 

  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 

  La capa de protección y la capa de impermeabilización 

 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización 

 

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 

  Capa separadora antipunzonante sobre la impermeabilización. 

   
 Capa de protección:  

  Impermeabilización con lámina autoprotegida  

  Capa de grava suelta (05), (06), (07) Torreón escalera 

  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
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  Solado fijo (07) Balcones y patios 

   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 

   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  
 

  Solado flotante (07) Azotea 

   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 

   Otro:  
 

  Capa de rodadura (07)  

   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 

   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre impermeabilización (06) 

   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
 

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
 

 Tejado:     

  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 

  Aleaciones ligeras  Otro:  
 

 
(01) 

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 
del DB “Ahorro de energía”. 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 

(04) 
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 
antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 

 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 

(06) 
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 
el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 

(07) 
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
  

  Condiciones de los componentes: 
  

Cubierta 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 grava: 

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. 

  

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. 
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Encuentro cubierta-
antepecho: 

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 
cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización. 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las 
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

a) mediante una roza de 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; 
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de 
la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte 
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la 
lámina. 

 
  

Encuentro cubierta-
sumidero o 
canalón: 

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

 
  

  Dimensionado Tubos de Drenaje: 
  

  Grado de impermeabilidad: 1 
  Pendiente mínima en ‰ 3 Pendiente máxima en ‰ 14 
  Diámetro nominal mínimo: 
  Drenes bajo suelo: 125 mm Drenes en el perímetro del muro: 150 mm 
  Superficie mínima de orificios del tubo de drenaje: 
  Diámetro nominal de 125 mm: 10 cm2/m Diámetro nominal de 150 mm: 10 cm2/m 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva: SI ES DE APLICACIÓN 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta Almacén de contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

Espacio de reserva almacén 
contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio 
Distancia max. acceso < 

25m 
 

 Almacén de contenedores: Si procede 
 

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
 

 

nº estimado de 
ocupantes = Σ 

1xdormitorio sencillo 
+ Σ 2xdormit dobles  

período 
recogida  

[días] 

Volumen generado 
por persona y día 

[dm3/(persxdía]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de 
mayoración   

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad 
contenedor 

en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

 57 7 
Papel/ 
cartón 

1,55 330 0,0036 
papel/ 
cartón 

1 1.78 m2 

 57 2 E. ligeros 8,40 800 0,0030 E. ligeros 1 2.24 m2 
 57 1 m. orgánica 1,50 330 0,0036 m. orgánica 1 0.25 m2 
 57 7 vidrio 0,48 120 0,0050 vidrio 1 0.77 m2 

 57 7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4 5.74 m2 

     1100 0,0027   S = 10,78 m2 
 

 Características del almacén de contenedores:  

 Temperatura interior T ≤ 30º 

 Revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 Encuentros entre paredes y suelo redondeados 

 Debe contar con:  

 toma de agua  con válvula de cierre 

 sumidero sifónico en el suelo Anti múridos 

 iluminación artificial min. 100 lux (a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 
 

 
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle: 
No es de Aplicación 

SR = P x ∑ Ff 

 

 
P = nº estimado de ocupantes = Σ 

1xdormitorio sencillo + Σ 
2xdormitorio doble  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  
    

  envases ligeros 0,060  

  materia orgánica 0,005  

  papel/cartón 0,039  

  vidrio 0,012  

  varios 0,038 Ff =   - 
 

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas: Es de Aplicación 
 

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

 
Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato. 

 

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 
[Pv] = nº estimado de ocupantes 

= Σ 1xdormitorio sencillo + Σ 
2xdormitorios dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] 
C ≥ 30 x 30 

cm 
C ≥ 45 dm3 

 fracción CA Ccálculo C superficie s/CTE 
    

 5 envases ligeros 7,80 39.00 
≥ 30 x 30 
cm 45.00 

  materia orgánica 3,00 15.00 
≥ 30 x 30 
cm 45.00 

  papel/cartón 10,85 54.25 
≥ 30 x 30 
cm 55.00 

  vidrio 3,36 16.80 
≥ 30 x 30 
cm 45.00 

  varios 10,50 52.50 
≥ 30 x 30 
cm 55.00 

 

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  

 Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros En cocina o zona aneja similar 

 Punto más alto del espacio ≤ 1,20 m sobre el suelo 

 Acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento Impermeable y fácil limpieza 
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 Caudal de ventilación: (Caracterización y cuantificación de las exigencias 

 

 

 Trasteros y sus zonas comunes - m2 0,7 por m2 útil  

 Aparcamientos y garajes 9 plazas 120 por plaza 1080 

 Almacenes de residuos - m2 10 por m2 útil  
 

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 

(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 
 

 Diseño:  
 

 

V
iv
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n
d

a
s 

 
Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
  

  a  b 
  

  Dormitorio /comedor / sala de estar  Cocina 
baño/ 
aseo 

  

  Aberturas de admisión (AA)  Aberturas de extracción (AE) 
  

  
Carpintería ext. clase 2-4  

(UNE EN 12207:2000) 
AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

Dispondrá Sist. 
complementario ventilación 

natural > ventana/puerta 
ext. practicable 

 

       

  Sistema VMC Admisión en fachada  Sistema VMC 
Extracción en 

techo 
  

  
Carpintería ext. clase 0-1 

(UNE EN 12207:2000) 
AA = juntas de apertura  

Sistema adicional de ventilación con 
extracción  mecánica. 

(Ver DB HS3 apartado 3.1.1). 
 

  

  Para ventilación híbrida 
AA comunican directamente con 

el exterior 
 

Local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

  

  
Dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 

ventana/puerta ext. practicable 
 AE: conectadas a conductos de extracción 

  

  Particiones entre locales (a) y (b) Locales con varios usos  Distancia a techo < 200 mm 
  

  Aberturas de paso 
Zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 Distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

  

  
Cuando local compartimentado > 

se sitúa en el local menos 
contaminado 

  
Un mismo conducto de extracción puede ser 

compartido por aseos, baños, cocinas y 
trasteros. 
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Diseño 2: (continuación)  
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Sistema de ventilación     Natural   Híbrida   Mecánica 
  

 Ventilación natural:  Mediante aberturas mixtas 
Se dispondrán en dos partes opuestas 
del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
 

  Mediante aberturas de admisión y extracción 
Aberturas comunican directamente con 
el exterior 

 Separación vertical  ≥ 1,5 m 
 

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 Ventilación híbrida: Longitud de cond. de admisión>10 m 

 

  Almacén compartimentado: 
Abertura de extracción en 
compartimento más contaminado 

  
Abertura de admisión en el resto de 
compartimentos 

  
Habrá abertura de paso entre 
compartimentos 

 

 Aberturas de extracción 
Conectadas a conductos de 
extracción 

 Conductos de extracción 
No pueden compartirse con locales de 
otros usos 

 

Tr
a

st
e

ro
s 

Sistema de ventilación     Natural   Híbrida   Mecánica 
 

 Ventilación natural:  Mediante aberturas mixtas 
Se dispondrán en dos partes opuestas 
del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
 

  Ventilación a través de zona común: 
Partición entre trastero y zona común → 
dos aberturas de paso con separación 
vertical ≥ 1,5 m 

 

  Mediante aberturas de admisión y extracción 
Aberturas comunican directamente con 
el exterior con separación vertical  ≥ 
1,5 m 

 

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 Ventilación a través de zona común: Extracción en la zona común 
 

Particiones entre trastero y zona común Tendrán aberturas de paso 

Aberturas de extracción 
Conectadas a conductos de 
extracción 

Aberturas de admisión Conectada directamente al exterior 

Conductos de admisión en zona común Longitud ≤ 10 m 

Aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

Distancia a cualquier punto del local ≤ 
15 m 

Abertura de paso de cada trastero Separación vertical ≥ 1,5 m 
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 Diseño 3: (continuación)  
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 Sistema de ventilación:    Natural   Mecánica 
  

  Ventilación natural: Deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  
La distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del 
local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

Para garajes < 5 plazas, 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 
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  Ventilación mecánica: Se realizará por depresión 

  Será de uso exclusivo del aparcamiento 

  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  Aberturas de ventilación  

 
Una abertura de admisión y otra de 
extracción por cada 100 m2 de 
superficie útil 

3 

 
Separación entre aberturas extracción 
más próximas>10 m 

S = 4.50 m 

  

  
Aparcamientos 
compartimentados 

Cuando 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. 

  

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

Nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 

NORMA PROYECTO 

  P ≤ 15 1 1 

  15 < P ≤ 80 2 - 

  80 < P 
1 + parte entera 

de P/40 
- 

  

  Aparcamientos > 5 plazas 

Se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente 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 

 

 Condiciones particulares de los elementos: Serán las especificadas 
en el DB HS 3.2 

 

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 

 Conductos de admisión DB HS3.2.2 

 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 

 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 

 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado:  Vivienda Tipo 2 Dormitorios Dobles y 1 Dormitorio Sencillo  
 

 Equilibrado de caudales: (q admisión = q extracción) 
 

 Planta Baja: q admisión q extracción 

 

q admisión equilibrado q extracción equilibrado 

 Cocina - 8 - 13 

 Comedor - Estar 10 - 10 - 

 Dormitorio Doble 1 8 - 10 - 

 Dormitorio Doble 2 8 - 8 - 

 Dormitorio Sencillo 4 - 5 - 

 Baño 1 - 8 - 10 

 Baño 2 - 8 - 10 
  

 q total = 30 24 < 33  33 33 
 

 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva 40 cm2 40 cm2 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve - - 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 80 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva 32 cm2 32 cm2 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve - - 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 64 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva 16 cm2 20 cm2 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve - - 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 40 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva 40 cm2 40 cm2 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve - - 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 80 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva - - 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 32 cm2 52 cm2 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 104 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva - - 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 32 cm2 40 cm2 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 80 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva - - 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 32 cm2 40 cm2 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2 80 cm2 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
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Aberturas de ventilación Área efectiva aberturas [cm2] Área aberturas proyecto [cm2] 
 

 Aberturas de admisión 4·qv 4·qva 4320 cm2 4320 cm2 
 

 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 4320 cm2 4320 cm2 
 

 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp - - 
 

 Aberturas mixtas (1) 8·qv - 
  

 

 
(1) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total 

exigida 

    

 qv Caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

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

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

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

    

 Conductos de extracción:  
   

  Ventilación híbrida:  

   Determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3): 
Provincia 

Altitud [m] 

    800 >800 
 

       
 

   Determinación de la clase de tiro:  

     Zona térmica 

     W X Y Z 
 

   

Nº de plantas 

1    T-4 

   2     

   3   T-3  

   4  T-2   

   5     

   6     

   7  T-1  T-2 

   ≥8     
 

   Determinación de la sección del conducto de extracción:  

     Clase de tiro 

     T-1 T-2 T-3 T-4 
 

   Caudal de 
aire en el 
tramo del 

conducto en 
l/s 

qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 

   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 

   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 

   750  qvt  1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 
 

  Ventilación mecánica:  
 

  

Conductos contiguos a local habitable 

El nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido por 
la instalación ≤ 30 dBA 

  
Sección del conducto 

vtq50,2S 
 

82,5 cm2 

  Conductos en la cubierta 
Sección del conducto 

vtqS  50,1  49,5 cm2 

 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores:  

 
Deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga 
previstas del sistema 

  

  Puertas y ventanas exteriores: 
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  Estancia Superficie útil 1/20 de la Sup. Útil (1) Superficie acristalada practicable (2) Cumple si (2) ≥ (1) 

  Comedor – Sala de estar 21.72 m
2 

1.09 m
2 

3.62 m
2 

Si 

  Cocina 8.23 m
2 

0.41 m
2 

2.96 m
2 

Si 

  Dormitorio Doble 1 14.45 m
2 

0.72 m
2 

3.24 m
2 

Si 

  Dormitorio Doble 2 10.30 m
2 

0.52 m
2 

3.24 m
2 

Si 

  Dormitorio Sencillo 7.80 m
2 

0.39 m
2 

1.44 m
2 

Si 

  Baño 1 5.14 m
2 

0.26 m
2 

0.72 m
2 

Si 

  Baño 2 4.26 m
2
 0.21 m

2
 0.72 m

2
 Si 
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HS4 SUMINISTRO DE AGUA 

1. Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato 
 

 

 

1.2. Presión mínima 
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3. Presión máxima 
 

 No se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 

1.4. Temperatura Agua Caliente Sanitaria 
 
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. 
 

1.5. 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. 

 
1.6. 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. 
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2. Diseño de la instalación 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría  
 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente 
o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se 
elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 
Esquema general de la instalación de agua fría: 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con la 
Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y presión 
insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público 
insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión 
insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión 
suficiente. 

 
 

 

 
 

2.2. Esquema. Instalación interior particular 
 

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. 

Esquema de la instalación interior particular: 
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3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro 
de Agua) 

 

3.1. Reserva de espacio para la centralización de contadores 
 
Dimensiones del alojamiento para la batería de contadores 

No se especifican unas dimensiones mínimas, por lo que el espacio reservado deberá ser 
adecuado a las necesidades concretas del número de contadores a instalar y a las tareas de 
mantenimiento necesarias. 

Se ha previsto un espacio para centralización de contadores de dimensiones 1.20x0.55x2.10 
metros en zaguán de la planta baja. 

 
3.2. Dimensionado de los tramos 

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

consumo alimentados por El mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 

criterio adecuado. 
c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 

el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

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

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

 
 
 

3.3. Comprobación de la presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con 
los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se 
supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

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

 

 

4. Dimensionado de la instalación agua fría 
 
 

 

4.1. Cálculo caudal instantáneo de la vivienda: Qi  
 
En las tablas siguientes podemos observar los aparatos de consumo presentes en cada uno de los 
tipos de nuestras vivienda: 
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Cálculo caudal instantáneo de la vivienda (Qi ) para  VIVIENDA TIPO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF Total AF ACS Total ACS

PV Lavamanos

PV Lavabo 2 0,10 0,20 0,065 0,13

PV Ducha 2 0,20 0,40 0,10 0,20

PV Bañera > 1,40 m

PV Bañera < 1,40 m

PV Bidé 1 0,10 0,10 0,07 0,07

PV Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20

PV Inodoro con fluxor

PB Urinario con temporizador

PB Urinario con cisterna

PV Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PB Fregador Industrial

PV Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 0,10 0,10

PB Lavavajillas industrial

PB Vertedero

PV Lavadero / Pila 0 0,20 0,00 0,10 0,00

PV Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 0,15 0,15

PB Lavadora ind. (8 kg)

PV Grifo garaje 0 0,20 0,00

PV Grifo aislado (AF) 0 0,20 0,00

10 1,45 0,75

0,74 0,38

0,74 0,38

Totales =

Coef. Simultaneidad kp = 0,51

Total Caudal Instantáneo Qi (l/s) =

Total Caudal Qc (l/s) =

Nº Tipos iguales N 1

Coeficiente Simultaneidad 1,00

Uso Aparato Uds
Caudal l/s

Suministros Tipo E

Denominación Vivienda
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Cálculo caudal instantáneo de la vivienda (Qi ) para  VIVIENDA TIPO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF Total AF ACS Total ACS

PV Lavamanos

PV Lavabo 2 0,10 0,20 0,065 0,13

PV Ducha 2 0,20 0,40 0,10 0,20

PV Bañera > 1,40 m

PV Bañera < 1,40 m

PV Bidé 1 0,10 0,10 0,07 0,07

PV Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20

PV Inodoro con fluxor

PB Urinario con temporizador

PB Urinario con cisterna

PV Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PB Fregador Industrial

PV Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 0,10 0,10

PB Lavavajillas industrial

PB Vertedero

PV Lavadero / Pila 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PV Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 0,15 0,15

PB Lavadora ind. (8 kg)

PV Grifo garaje 0 0,20 0,00

PV Grifo aislado (AF) 1 0,20 0,20

12 1,85 0,85

0,91 0,41

0,91 0,41

Suministros Tipo B

Denominación Vivienda

Nº Tipos iguales N 1

Coeficiente Simultaneidad 1,00

Uso Aparato Uds
Caudal l/s

Totales =

Coef. Simultaneidad kp = 0,49

Total Caudal Instantáneo Qi (l/s) =

Total Caudal Qc (l/s) =
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Cálculo caudal instantáneo de la vivienda (Qi ) para  VIVIENDA TIPO C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF Total AF ACS Total ACS

PV Lavamanos

PV Lavabo 2 0,10 0,20 0,065 0,13

PV Ducha 2 0,20 0,40 0,10 0,20

PV Bañera > 1,40 m

PV Bañera < 1,40 m

PV Bidé 1 0,10 0,10 0,07 0,07

PV Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20

PV Inodoro con fluxor

PB Urinario con temporizador

PB Urinario con cisterna

PV Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PB Fregador Industrial

PV Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 0,10 0,10

PB Lavavajillas industrial

PB Vertedero

PV Lavadero / Pila 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PV Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 0,15 0,15

PB Lavadora ind. (8 kg)

PV Grifo garaje 0 0,20 0,00

PV Grifo aislado (AF) 1 0,20 0,20

12 1,85 0,85

0,91 0,41

0,91 0,41

Suministros Tipo C

Denominación Vivienda

Nº Tipos iguales N 1

Coeficiente Simultaneidad 1,00

Uso Aparato Uds
Caudal l/s

Totales =

Coef. Simultaneidad kp = 0,49

Total Caudal Instantáneo Qi (l/s) =

Total Caudal Qc (l/s) =
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Cálculo caudal instantáneo de la vivienda (Qi ) para  VIVIENDA TIPO D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF Total AF ACS Total ACS

PV Lavamanos

PV Lavabo 2 0,10 0,20 0,065 0,13

PV Ducha 2 0,20 0,40 0,10 0,20

PV Bañera > 1,40 m

PV Bañera < 1,40 m

PV Bidé 1 0,10 0,10 0,07 0,07

PV Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20

PV Inodoro con fluxor

PB Urinario con temporizador

PB Urinario con cisterna

PV Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PB Fregador Industrial

PV Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 0,10 0,10

PB Lavavajillas industrial

PB Vertedero

PV Lavadero / Pila 0 0,20 0,00 0,10 0,00

PV Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 0,15 0,15

PB Lavadora ind. (8 kg)

PV Grifo garaje 0 0,20 0,00

PV Grifo aislado (AF) 0 0,20 0,00

10 1,45 0,75

0,74 0,38

0,74 0,38

Totales =

Coef. Simultaneidad kp = 0,51

Total Caudal Instantáneo Qi (l/s) =

Total Caudal Qc (l/s) =

Nº Tipos iguales N 1

Coeficiente Simultaneidad 1,00

Uso Aparato Uds
Caudal l/s

Suministros Tipo E

Denominación Vivienda
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Cálculo caudal instantáneo de la vivienda (Qi ) para  VIVIENDA TIPO E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF Total AF ACS Total ACS

PV Lavamanos

PV Lavabo 2 0,10 0,20 0,065 0,13

PV Ducha 2 0,20 0,40 0,10 0,20

PV Bañera > 1,40 m

PV Bañera < 1,40 m

PV Bidé 1 0,10 0,10 0,07 0,07

PV Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20

PV Inodoro con fluxor

PB Urinario con temporizador

PB Urinario con cisterna

PV Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PB Fregador Industrial

PV Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 0,10 0,10

PB Lavavajillas industrial

PB Vertedero

PV Lavadero / Pila 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PV Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 0,15 0,15

PB Lavadora ind. (8 kg)

PV Grifo garaje 0 0,20 0,00

PV Grifo aislado (AF) 0 0,20 0,00

11 1,65 0,85

0,86 0,44

0,86 0,44

Totales =

Coef. Simultaneidad kp = 0,52

Total Caudal Instantáneo Qi (l/s) =

Total Caudal Qc (l/s) =

Nº Tipos iguales N 1

Coeficiente Simultaneidad 1,00

Uso Aparato Uds
Caudal l/s

Suministros Tipo D

Denominación Vivienda



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 225 de 332 

 
 

Cálculo caudal instantáneo de la vivienda (Qi ) para  VIVIENDA TIPO F 
 
 

 

 

1.1. Cálculo del coeficiente de simultaneidad: kP 
 
El coeficiente de simultaneidad Kp depende del número de grifos instalados en cada una de las 
viviendas. 
 

Viviendas Tipo Nº Grifos vivienda Coeficiente Kp 

A 10 0.52 

B 12 0.49 

C 12 0.49 

E 10 0.51 

D 11 0.52 

F 11 0.52 

 
Para el cálculo de tubería de agua fría emplearemos el ábaco siguiente, en el que tomaremos 
como referencia la curva del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción (I.E.T.C.C.): 

AF Total AF ACS Total ACS

PV Lavamanos

PV Lavabo 2 0,10 0,20 0,065 0,13

PV Ducha 2 0,20 0,40 0,10 0,20

PV Bañera > 1,40 m

PV Bañera < 1,40 m

PV Bidé 1 0,10 0,10 0,07 0,07

PV Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20

PV Inodoro con fluxor

PB Urinario con temporizador

PB Urinario con cisterna

PV Fregadero doméstico 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PB Fregador Industrial

PV Lavavajillas doméstico 1 0,15 0,15 0,10 0,10

PB Lavavajillas industrial

PB Vertedero

PV Lavadero / Pila 1 0,20 0,20 0,10 0,10

PV Lavadora doméstica 1 0,20 0,20 0,15 0,15

PB Lavadora ind. (8 kg)

PV Grifo garaje 0 0,20 0,00

PV Grifo aislado (AF) 0 0,20 0,00

11 1,65 0,85

0,86 0,44

0,86 0,44

Totales =

Coef. Simultaneidad kp = 0,52

Total Caudal Instantáneo Qi (l/s) =

Total Caudal Qc (l/s) =

Nº Tipos iguales N 1

Coeficiente Simultaneidad 1,00

Uso Aparato Uds
Caudal l/s

Suministros Tipo F

Denominación Vivienda



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 226 de 332 

 
 

 

 

1.2. Cálculo caudal de cálculo de la vivienda: Qc 
 

Para el cálculo del Caudal de Cálculo hemos empleado la siguiente fórmula: 
 

Qc = Qi x Kp; 
 

Viviendas Tipo Caudal de Cálculo Qc 

A 0.75 

B 0.91 

C 0.91 

E 0.74 

D 0.86 

F 0.86 

 
 
 
 
 
1.3. Cálculo del diámetro y velocidad en las tuberías de la instalación 

 
Además de lo expresado en el primer apartado de este documento acerca de la velocidad en 
las tuberías de la instalación, también podemos prestar atención a estas recomendaciones: 
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- Partes bajas de la instalación: la velocidad ha de estar comprendida entre 2,00 y 2,50 m/s. 
- Partes medias de la instalación (montante): la velocidad ha de estar comprendida entre 1,00 y 

1,50 m/s. 
- Partes altas de la instalación: la velocidad ha de estar comprendida entre 0,50 y 1,00 m/s. 
- Si la tubería pasa cerca de zonas de descanso, tales como dormitorios, no hemos de superar 

los 0,80 m/s. 
 

Como he comentado con anterioridad, esto son simplemente unas recomendaciones de diseño 
de la instalación, lo que hay que cumplir es lo que enuncia el CTE. 
 
Para el cálculo del diámetro y la velocidad de las tuberías nos hemos de fijar en ábacos para 
tuberías de Polietileno Aluminio (PEX), pero en la práctica se simplifica adoptando para la fórmula 
de Flamant un único coeficiente de rugosidad, sea cual sea el tipo de material, dando lugar a un 
Ábaco Universal para las conducciones de agua fría.  
 
La razón de esta simplificación se basa en la consideración de que pasado un cierto tiempo de 
utilización de la instalación la rugosidad relativa interna de las conducciones no es la del metal 
original, sino la de los depósitos del agua que se habrán almacenado sobre las paredes internas 
de las tuberías y que serán muy similares en todas ellas. 
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Este ábaco es de utilización directa, solamente necesitamos entrar con el valor del caudal en l/s y 
siguiendo la vertical hasta llegar a un diámetro comercial (en acero galvanizado y cobre no 
existen todos los diámetros indicados en el ábaco), teniendo en cuenta que la velocidad en la 
que se encuentra ese punto de intersección es la adecuada. Por último, se obtendrá, la pérdida 
de carga unitaria en mca/m, cuantificada en el margen izquierdo. 
 

 

1.4. Cálculo de la instalación por partes. Método de las longitudes equivalentes 
 
Se hará un estudio exhaustivo de las pérdidas que se producen en cada uno de los tramos de la 
instalación, obteniendo así la presión residual al final de cada uno de ellos, y comprobando si la 
presión al final del tramo más desfavorable cumple con las condiciones mínimas de 
funcionamiento. 
 
En los siguientes cuadros podemos ver los cálculos realizados y los resultados obtenidos para 
cada tipología de vivienda: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q D V j L Le Lte J Pi Pf

caudal diámetro velocidad pérdidas
longitud 

geométrica

longitud 

equivalente

longitud total 

equivalente
Lte x j

presión 

inicial
a comprobar

nº l/s mm m/s m.c.d.a./m m m m m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a.

A-B 0,75 25 1,20 0,13 3,50 6,32 9,82 1,23 30,00 28,77 -2,00 26,77

B-C 0,51 25 1,20 0,16 7,70 5,56 13,26 2,12 26,77 24,65 0,00 24,65

C-D 0,40 20 0,80 0,07 4,30 5,12 9,42 0,66 24,65 23,99 2,00 25,99

Vivienda Tipo A

hPi - JTramo

Q D V j L Le Lte J Pi Pf

caudal diámetro velocidad pérdidas
longitud 

geométrica

longitud 

equivalente

longitud total 

equivalente
Lte x j

presión 

inicial
a comprobar

nº l/s mm m/s m.c.d.a./m m m m m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a.

A-B 0,91 32 0,90 0,06 5,50 7,03 12,53 0,75 30,00 29,25 -2,00 27,25

B-C 0,77 25 1,20 0,13 1,70 4,80 6,50 0,85 27,25 26,40 0,00 26,40

C-D 0,36 20 1,00 0,12 9,50 4,62 14,12 1,69 26,40 24,71 0,00 24,71

D-E 0,40 20 1,00 0,13 1,70 3,96 5,66 0,74 24,71 23,97 -2,00 21,97

Vivienda Tipo B

Tramo Pi - J h

Q D V j L Le Lte J Pi Pf

caudal diámetro velocidad pérdidas
longitud 

geométrica

longitud 

equivalente

longitud total 

equivalente
Lte x j

presión 

inicial
a comprobar

nº l/s mm m/s m.c.d.a./m m m m m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a.

A-B 0,91 32 0,70 0,04 17,10 8,11 25,21 1,01 30,00 28,99 -2,00 26,99

B-C 0,74 25 1,20 0,13 5,00 4,86 9,86 1,28 26,99 25,71 0,00 25,71

C-D 0,62 25 1,00 0,09 8,00 5,52 13,52 1,22 25,71 24,49 0,00 24,49

D-E 0,40 25 0,75 0,42 1,60 4,86 6,46 2,71 24,49 21,78 -2,00 19,78

Vivienda Tipo C

Tramo Pi - J h

Q D V j L Le Lte J Pi Pf

caudal diámetro velocidad pérdidas
longitud 

geométrica

longitud 

equivalente

longitud total 

equivalente
Lte x j

presión 

inicial
a comprobar

nº l/s mm m/s m.c.d.a./m m m m m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a.

A-B 0,74 25 1,20 0,13 18,35 8,40 26,75 3,34 30,00 26,66 -11,00 15,66

B-C 0,50 25 0,80 0,06 2,30 4,80 7,10 0,43 15,66 15,23 0,00 15,23

C-D 0,40 20 1,00 0,16 3,50 3,90 7,40 1,18 15,23 14,05 2,00 16,05

Vivienda Tipo E

Tramo Pi - J h

Q D V j L Le Lte J Pi Pf

caudal diámetro velocidad pérdidas
longitud 

geométrica

longitud 

equivalente

longitud total 

equivalente
Lte x j

presión 

inicial
a comprobar

nº l/s mm m/s m.c.d.a./m m m m m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a.

A-B 0,86 25 1,30 0,15 18,00 8,04 26,04 3,91 30,00 26,09 -11,00 15,09

B-C 0,63 25 1,00 0,09 4,50 4,80 9,30 0,84 15,09 14,26 0,00 14,26

C-D 0,50 25 0,80 0,07 9,00 5,52 14,52 1,02 14,26 13,24 0,00 13,24

D-E 0,40 20 1,00 0,13 1,60 3,96 5,56 0,72 13,24 12,52 -2,00 10,52

Vivienda Tipo D

Tramo Pi - J h
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En virtud de los resultados obtenidos, donde hay puntos con una presión inferior a 10 m.c.a., y 
teniendo en cuenta que hemos supuesto una presión inicial de la Red Municipal de 
Abastecimiento de 15 m.c.a., se hace necesaria la instalación de un grupo de presión, que 
proporcione a la salida de los contadores divisionarios 30 m.c.a. 

 

 

1.5. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por 
las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 

 
 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 
4.3: 
 

 
 

Q D V j L Le Lte J Pi Pf

caudal diámetro velocidad pérdidas
longitud 

geométrica

longitud 

equivalente

longitud total 

equivalente
Lte x j

presión 

inicial
a comprobar

nº l/s mm m/s m.c.d.a./m m m m m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a. m.c.d.a.

A-B 0,86 25 1,30 0,15 18,70 8,40 27,10 4,07 30,00 25,94 -11,00 14,94

B-C 0,63 25 1,00 0,09 4,50 4,80 9,30 0,84 14,94 14,10 0,00 14,10

C-D 0,50 25 0,80 0,07 8,00 5,52 13,52 0,95 14,10 13,15 0,00 13,15

D-E 0,40 20 1,00 0,13 1,60 3,96 5,56 0,72 13,15 12,43 -2,00 10,43

Vivienda Tipo F

Tramo Pi - J h
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2. Dimensionado de la instalación de agua caliente sanitaria 
 
2.1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes 
de agua fría. 
 
Dado que el agua caliente sanitaria se va a producir de forma centralizada, mediante aerotermia 
con apoyo solar. 
  
Se ha previsto la acumulación en un cuarto técnico en cubierta, disponiendo cada uno de los 
montantes de un contador individual que mida de forma separada el consumo de cada usuario. 
 

2.2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
 

b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
 

 
 

 

2.3. Cálculo del aislamiento térmico  
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionar de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 

2.4. Cálculo de dilatadores 
 
En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para 
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas 
por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor 
punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 
 
 

Para los cálculos de la instalación de ACS se ha utilizado el software de la firma Vaillant que realiza en 
conjunto la instalación de ACS y aerotermia. 
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3. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

3.1. Dimensionado de los contadores 
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
3.2. Cálculo del grupo de presión 

 
a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación: 

 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

siguiente expresión:      60tQV    
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 
En nuestro caso, según las indicaciones de la compañía suministradora de agua en el 
municipio de Murcia, Emuasa, y por motivos sanitarios, se prevé un volumen máximo de 150 
litros por vivienda, lo que en nuestro caso arroja un volumen de acumulación de 1800 litros. 
 
Se dispondrá de un depósito para agua potable de 2000 litros, de acero inoxidable 
alimentario AISI 316, junto al grupo de presión en planta sótano. 
 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 
100 030:1994. 
 

 
b) Cálculo de las bombas: 

 
El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y 
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal 
solicitado en cada momento y siempre constante. 
 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 
dm3/s. 
 
El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
 
La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 

c) Cálculo del depósito de presión: 
 
Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 
 
El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: 

Vn  =  Pb x Va / Pa 
Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 232 de 332 

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 

 
 

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 
 

 

Para los cálculos de la instalación del grupo de presión y su dimensionado   se ha utilizado el software de 
la firma GRUNDFOS. 
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HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

1. Descripción general 
 

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de estas 
instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos atienden a otro tipo 
de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación 
de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios específicos. 

 

Características del 
Alcantarillado de Acometida: 

 Público. 
 Privado. (En caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto. 
 Separativo. 

 

Cotas y Capacidad de la Red:  Cota alcantarillado < Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación. (Implica definir estación de bombeo) 

 

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 400 mm 

 Pendiente % 0,50 – 9,00 

 Capacidad en l/s 75,00 – 630,00 

 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes 

 

Características de la Red de 
Evacuación del Edificio: 

 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

 

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

 

 Otros aspectos de interés: 
   

Partes específicas de la red de 
evacuación: 
 
(Descripción de cada parte 
fundamental) 

 Desagües y derivaciones 
 Material: PVC, serie B 

 Sifón individual: PVC, serie B 

 Bote sifónico: PVC, 110 mm de diámetro 
   

 Bajantes  

 Material: PVC, serie B 

 Situación: Bajantes interiores empotradas en armarios 
   

 Colectores  

 Materiales: PVC, serie B. Diámetro mínimo 250 mm para acometidas domiciliarias 

 Situación: 

Los elementos que forman la acometida de saneamiento son: 
a) Arqueta de arranque: caso de colocarse será de propiedad privada, estará 

situada dentro del límite de fachada y no será competencia del servicio 
municipal de aguas. Las misiones de la arqueta serán la de localización y registro 
del arranque de la acometida. 

b) Conducto: es el tramo de tubería que discurre desde la parcela privada hasta la 
red de alcantarillado. 

c) Entronque: es el punto de unión del conducto de la acometida con la red de 
alcantarillado y se efectuará mediante un pozo de registro de la red de 
alcantarillado. 

 
3. Características generales 
 

  Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
 

 En cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. 

El registro se realiza: Por la parte alta. 

 

 En bajantes: 

Es recomendable situar en patios o 
patinillos registrables. 

El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos húmedos. 
Con registro. 

Por parte alta en ventilación primaria, en la 
cubierta.      

   
En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables situadas 
por encima de acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

 

 
En colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se ejecutará 
con codos de 45º. 

 

 
En colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. 

Los registros: 

Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas con tapas 
practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   comunes 

En zonas habitables con arquetas ciegas. 

 

 En el interior de  Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
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cuartos húmedos: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

 

  Ventilación:   

  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
 

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 o más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

 

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es 
mayor de 1 m. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual 
(excepto bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 

     

  Sistema elevación: - 

 
 
 
 

4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 

4.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
 

4.1.1. Derivaciones individuales 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las 
bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual 
[mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso 
privado 

Uso 
público 

 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con 
fluxómetro 

8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De 
laboratorio, 
restaurante, 
etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 
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Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

 
Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
 
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea 
igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la 
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden 
utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 
 

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

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

 
 

4.2. Bajantes de aguas residuales 
 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de + - 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 
de la sección transversal de la tubería. 
 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 
función del número de plantas. 
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Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente: 
I) El tramo de la bajante  situada por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado 
de forma general; 
II) El tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% 
y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 
III) Para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la 
desviación. 
 

DIMENSIONES DE LAS BAJANTES DE RESIDUALES 

Bajante Número de sanitarios conectados a la bajante 
Númer
o de 
UD 

Diámetro Nominal 
(mm) 

 L Bi Bñ D Wc S Fr Lv Lj P  
Mínimo 
CTE 
HS5 

En 
Proyecto 

BR 1 8 8 - 16 32 - - - - - 64 90 110 

BR 2 5 2 - 10 20 - - - - - 37 63 110 

BR 3 3 6 - 6 12 - - - - - 27 63 110 

BR 4 8 8 - 16 32 - - - - - 64 90 110 

BR 5 - - - - - - 24 24 24 24 96 90 110 

BR 6 - - - - - - 24 24 24 - 72 90 110 

 
 

4.2.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD 
y de la pendiente. 
 
La dimensión de los colectores se puede consultar en la documentación gráfica de este proyecto (planos 
de saneamiento). 
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5. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 

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

 
 
Como nuestra superficie de cubierta en proyección horizontal es de 340,17 m2, por normativa se habrían 
de disponer 3 sumideros. No obstante, por motivos de seguridad y racionalidad constructiva, se 
dispondrán 6 sumideros. 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 
mm y pendiente máxima del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
 
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la 
evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 
 

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

 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse 
un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100; 
Siendo: 
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
Según el Anexo B, en Corvera estamos en una Zona B con una Isoyeta 40-50, por lo que consideraremos 
una isoyeta de 50 (más desfavorable), y  adoptaremos una intensidad pluviométrica de 110 mm/h. Por 
consiguiente hemos de aplicar un factor f = 1,10. 
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DIMENSIONES DE LAS BAJANTES DE PLUVIALES 

Bajante 
Superficie en 
proyección horizontal 
servida (m2) 

f 
Superficie en proyección 
horizontal servida corregida 
(m2) 

Diámetro nominal 
de la bajante 
(mm) 
Mínimo 
CTE 

En 
Proyecto 

BP 1 72,95 1,10 80,25 63 90 

BP 2 107,50 1,10 118,25 75 90 

BP 3 47,27 1,10 52,00 50 90 

BP 4 37,43 1,10 41,17 50 90 

BP 5 31,26 1,10 34,39 50 90 

BP 6 43,59 1,10 47,95 50 90 
1.1. Colectores de aguas pluviales 

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

 
 
En nuestro caso concreto, los diámetros de los colectores de pluviales tendrán una pendiente del 1%, y 
un diámetro a pie de bajante de 90 mm. 
 
 

6. Dimensionado de las redes de ventilación 
 

6.1. Ventilación primaria 
 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque 
a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
En nuestro caso, la ventilación primaria de las bajantes de residuales será de 110 mm de diámetro, y 
de 90 mm en el caso de bajantes de pluviales. 
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3.5. AHORRO DE ENERGÍA 

       
HE 0 - LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Cuantificación de la exigencia 
 
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: 
 

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S; 
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 kWh/m2 año, considerada la 
superficie útil de los espacios habitables; 

 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. 
 

 
El inmueble presenta una zona climática de invierno B3 (Corvera 232 m). 
 
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
 
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; 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia 
 
A través del calculo realizado por el programa C3X: 
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Datos para el cálculo del consumo energético 
 
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. 
 
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. 
A fecha de creación de este documento, los factores de conversión se recogen en la tabla siguiente: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sistemas de referencia 
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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. 
 

 
 
 
HE 1 - LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Cuantificación de la exigencia 
 
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: 
 
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S 
; Donde: 

 Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/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 kWh/m2 año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref, lim = 
20 kWh/m2 año para la zona climática de verano 4. 
 
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. 
 

 
 
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. 
 
El cumplimiento de esta exigencia queda justificado con los siguientes cálculos:  
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Datos para el cálculo de la demanda 
 
 
Zona climática del edificio objeto del proyecto 
 
La provincia donde se enclava el proyecto es Murcia, con una altura de referencia de 43 metros sobre el 
nivel del mar, y la localidad es Corvera. Cuenta con un desnivel entre la localidad del proyecto y la 
capital de 189 m. 
 
Como h < 250 metros, la zona climática resultante es B3. 
 
Clima de referencia para nuestro emplazamiento 
 
El clima de referencia define las solicitaciones exteriores de cálculo para un año tipo a través de una serie 
de parámetros (temperatura, humedad, radiación solar…), representativos de una zona climática. 
 
Entre los parámetros incluidos en los archivos .MET se establecen como determinantes del 
comportamiento del clima tipo reglamentario los siguientes: 
 
 

 temperatura seca (ºC);  

 humedad relativa (%); 
 Irradiancia solar global sobre plano horizontal (W/m2), (obtenida como suma de las irradiancias 

directa y difusa sobre plano horizontal). 
 
 
 
 
 
 
Perfiles de uso de nuestro inmueble 
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Parámetros característicos de la envolvente del edificio de referencia 
 
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de 
cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. 
 

 
 

 
Parámetros característicos orientativos de la envolvente térmica 
 
El uso de soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados no garantiza el 
cumplimiento de la exigencia pero debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. Los 
valores se han obtenido considerando unos puentes térmicos equivalentes a los del edificio de referencia 
y un edificio de una compacidad media. 
 
Para simplificar el uso de estas tablas se ha tomado como límite de aplicación una superficie total de 
huecos no superior al 15% de la superficie útil. La transmitancia térmica de huecos y el factor solar 
modificado recomendados deberían reducirse respecto a los indicados en caso de tener relaciones 
mayores de superficie de huecos respecto a la superficie útil. 
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HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
Ámbito de aplicación 
 
A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de 
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
 
El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones 
térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se 
refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, 
con las limitaciones que en el mismo se determinan. Por tanto, este reglamento es de aplicación en 
nuestro caso, pues se trata de un edificio de nueva construcción. 
 
Instalaciones proyectadas 
 
El inmueble estará dotado de las siguientes instalaciones:  
 
Un sistema de aerotermia en cascada de 7 elementos o bombas de calor reversibles en cascada 
aroTHERM VWL 155/2 descrito en la memoria.  
A su vez, e interconexionado con el mismo vamos a instalar un sistema de aporte solar para el ACS 
formado por 5 placas de captadores solares térmicos  
Se ejecutará un sistema de acumulación por medio de depósitos de alta eficacia para disponer de agua 
para el consumo de ACS y el funcionamiento de los sistemas de Fan coils y suelo radiante 
Instalación de suelo radiante para climatizar las viviendas de forma continua  
Instalación de Fan coils reversibles de 2 tubos para climatización por conductos de las viviendas, y 
controlados por medio de control de zonas. 
El control del conjunto se realiza de forma electrónica mediante sondas te temperatura y caudal que 
hará que siempre se tire primero de la energía solar desde los acumuladores de agua para ACS.  
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Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones 
 
Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base 
de una documentación técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes 
modalidades:  
 

a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 
kW, se requerirá la realización de un proyecto;  

 
b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual 

que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica;  
 

c) no es preceptiva la presentación de la documentación anterior para acreditar el cumplimiento 
reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para las instalaciones de 
potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, las 
instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno 
de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes 
en un único elemento prefabricado. 

 
 
 
 
Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que 
se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que 
establece este reglamento. 
 
Bienestar e higiene 
 

EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE 

Estación Temperatura 
Operativa ºC 

Humedad relativa 
interior % Verano 26 ºC Entre 30% y 70% 

Invierno 21 ºC Entre 30% y 70% 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma 
que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la 
dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se 
produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 
 

 Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los 
parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores 
determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los 
usuarios de los edificios.  

 Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire 
interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un 
caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado.  

 Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente 
sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas.  

 Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones 
térmicas, estará limitado. 

 
 
Eficiencia energética 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma 
que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, 
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mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la 
recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías residuales, 
cumpliendo los requisitos siguientes:  
 

 Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al 
movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en 
cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de 
rendimiento máximo.  

 Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben 
quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades 
terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación.  

 Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control 
necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales 
climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la 
demanda térmica, así como interrumpir el servicio.  

 Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de 
contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de 
los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación 
satisfaga la demanda de múltiples consumidores.  

 Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el 
ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales.  

 Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables 
disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio.  

 
Seguridad 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma 
que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de 
producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros 
hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades. 
 
 
 
 
HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
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 m , 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. 

 
 
          En nuestro caso sería de obligado cumplimiento  
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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. 

 
Por consiguiente, se puede concluir que este apartado no es de aplicación para este proyecto en cuanto 
al interior de las viviendas  
 
. 2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
 
1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante 
elvalor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión: 

 
 
 
 
2 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. 
 

 
 
Por lo tanto para las zonas comunes del edificio se calcula un VEEI de valor 4  
 
2.2 Potencia instalada en edificio 
 
1.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. 
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2.3 Sistemas de control y regulación 
1 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación 
con las siguientes condiciones: 
a) 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; 
 
 
b) 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: 
 
 
 
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Contribución solar mínima para ACS 
 
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. 

 
En nuestro caso, según 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”, nuestra zona climática solar (Corvera), es V, y tenemos una demanda total de ACS 
de entre 50 y 5000 l/día, lo que presentamos una contribución solar mínima anual para ACS del 60%. 
 
Protección contra sobrecalentamientos 
 
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 
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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: 
 
a) 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); 
b) 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); 
c) 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; 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes; 
e) 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. 
 
 
 
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. 
 
 
 

 
 

 
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: 
 
a) demanda constante anual: la latitud geográfica (Corvera: 37,83 N); 
b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º (47,83); 
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º (27,83). 
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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. 
 
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 es la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V es el 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 un sellado irreversible 
u otro medio. 
 
 
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). 

 
 
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: 
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Tipo Demanda ACS 60ºC (l/día) 
Vivienda Tipo A 84 

Vivienda Tipo B 84 

Vivienda Tipo C 112 

Vivienda Tipo D 112 

Vivienda Tipo E 112 

Vivienda Tipo F 112 

 
 
Justificación de la exigencia: Cálculo de la Instalación Solar Térmica 
 
Inicialmente se detalla el cuadro de demanda energética para proceder al dimensionado  
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Justificación del HE 4 CTE ACS  y calefacción  
 
Antecedentes para la justificación en conjunto  
 
 
El documento HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la 
Edificación establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y 
de la demanda de ACS aplicable a edificios de nueva construcción o reforma de edificio o instalación 
térmica existente en los que la demanda de agua caliente sanitaria sea superior a 50 l/d. 
 
 
La contribución solar mínima podrá sustituirse parcial o totalmente según los apartados 4 y 5 del punto 
2.2.1 mediante una instalación alternativa de otras energías renovables para lo cual se justificará 
documentalmente que las emisiones de CO2 y consumo de energía primaria no renovable de la 
instalación alternativa que aporte totalmente la demanda de ACS o ACS y calefacción si se considerara 
necesario, son iguales o inferiores a las correspondientes a la instalación solar de referencia. 
 
Las bombas de calor aire-agua se consideran energía renovable de acuerdo con Directiva 2009/28/CE 
ya que absorben calor del aire ambiente. Sólo se considerarán bombas de calor renovables aquellas que 
cumplan un SPF>1,15*(1/η) siendo η la eficiencia del sistema energético, fijado en 45,5% en la Decisión 
de la comisión de 1 de marzo de 2013. Por tanto, el rendimiento medio anual SPF deberá ser superior a 
2,5. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la Directiva anteriormente indicada la energía de origen renovable ERES 
proporcionada por una bomba de calor es ERES=Qusable*(1-1/SPF) siendo Q usable: calor útil total 
estimado proporcionado por las bombas de calor y SPF: factor de rendimiento estacional. 
 
 
"El presente documento aporta la estimación de la demanda energética para la producción de ACS en 
la instalación propuesta y compara el consumo energético, la energía de origen renovable aportada, la 
producción de CO2 y el consumo de energía primaria energía en dos tipologías de instalación, una 
convencional basada en caldera de combustible fósil más energía solar térmica según los requerimientos 
del CTE y un segundo tipo de instalación basado en una bomba de calor aire agua de las características 
indicadas a continuación. 
 
  
Para la ejecución de estos cálculos se ha utilizado la hoja de cálculo proporcionada por  la empresa 
Vaillant. 
 
 
 
 
Determinación de la bomba de calor. 
 
 
De acuerdo con todo lo establecido, se dispone de un edificio en altura en  Corvera (Murcia). 
 
La superficie a climatizar es de 972,0 m2 aproximadamente de Suelo radiante. Para el ACS se estima una 
ocupación de 47,5 personas  
 
Introduciendo las características de la instalación y utilizando el soporte informático de Vaillant, 
obtenemos los siguientes resultados. 
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Solución propuesta 
 
En base a los siguientes factores: 
         

 Tipo de edificio  y datos constructivos 

 Emplazamiento geográfico 
 Preferencias de los usuarios y estilo de vida 

 Máxima eficiencia energética 
 Inversión más adecuada al medio plazo (5-7 años) 

         
Se propone y aconseja la tecnología de BOMBA de CALOR AIRE-AGUA de VAILLANT, por ajustarse de 
manera más estricta a los 5 parámetros establecidos previamente. 
 
El modelo propuesto son 7 unidades del equipo VAILLANT VWL 155/2 A. 
 
El sistema base ha cubierto los siguientes porcentajes de la demanda:  Calor 100 %,  Refrigeración 100 %  
y  ACS 100 % . 
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Rendimiento estacional generador base 
 
(Ratio SCOP/SEER: unidades de energía aprovechadas por cada unidad consumida, valor medio anual.)
  
 

Aerotermia Calefacción: 4,63 

   

Aerotermia ACS: 2,98 

   

Aerotermia Refrigeración: 2,81 
 

 
Calculos:  
 
Siguiendo el método de cálculo propuesto por el documento reconocido "Prestaciones medias 
estacionales de bombas de calor para la producción de calor en los edificios" del Ministerio de Industria a 
través de IDAE establecemos el rendimiento medio anual SPF en base al COP nominal, a un factor de 
ponderación FP y a un factor de corrección FC de forma que SPF = COP nominal * FP * FC. 
 
 

 
 
 
Deben compararse las emisiones de CO2 y consumo de energía primaria con las de la instalación 
propuesta por el CTE para justificar la instalación propuesta 
 
Estimación del SPF mediante un método propio en base a las temperaturas exteriores horarias de la 
localidad, las temperaturas de consigna de la bomba de calor y sus curvas de rendimiento teniendo en 
cuenta las temperaturas indicadas y el factor de carga. 
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Deben compararse las emisiones de CO2 y consumo de energía primaria con las de la instalación 
propuesta por el CTE para justificar la instalación propuesta 
 
Instalación convencional de referencia: 
 

Instalación convencional: 
Tipo de caldera : Estandar 

Tipo de combustible:  Gas natural 

Contribución solar ACS:  60 % 

Rendimiento medio estimado (CTE): 0.92 

 
 

 
 
Conclusiones:  
 

 
 
La instalación con bomba de calor aerotérmica permite un aprovechamiento de energía renovable 
superior a la instalación convencional con menores emisiones de CO2 y menor consumo de energía 
primaria según la estimación de rendimiento medio anual realizada. 
 
Se justifica la sustitución de la contribución solar por la instalación propuesta según el documento 
Prestaciones medias estacionales de bombas de calor. 
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Energía de origen renovable 

 
 
Consumo de energía primaria  

 
 
 
Producción de CO2 
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Factores de paso  
 

 
 
Fuente: FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES 
FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA. Documento Reconocido 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. 
 
 
 
Sólo se considerarán bombas de calor renovables aquellas que cumplan un SPF>1,15*(1/η) siendo η la 
eficiencia del sistema energético, fijado en 45,5% en la Decisión de la comisión de 1 de marzo de 2013. 
 
 
De acuerdo con la Directiva la energía de origen renovable ERES proporcionada por una bomba de calor 
es ERES=Qusable*(1-1/SPF) siendo Q usable: calor útil total estimado proporcionado por las bombas de 
calor y SPF: factor de rendimiento estacional. 
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HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Esta Sección es de aplicación a: 
 
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; 
 
b) 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. 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), 
la sección no será la aplicación para este proyecto. 
 
No obstante, con el fin de conseguir un edificio de alta eficiencia energética, se ha optado por disponer 
un sistema de captadores fotovoltaicos conectado a la red para compensar la demanda de energía 
primaria no renovable del inmueble objeto de este trabajo fin de estudios. 
 
 
 
Estudio Energético. 
 
 
Actualmente para estimar la energía fotovoltaica disponible se debe acudir a bases de datos de 
radiación solar usando sistemas de información geográfica (GIS). 
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Esto es debido a que el cálculo de una instalación fotovoltaica es complejo, por ello se necesita un 
programa informático para gestionar todos los factores que influyen, desde los más obvios (irradiación, 
temperaturas e inclinación de la localización) a los más difusos (correcciones por albedo (porcentaje de 
radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. 
 
 
 Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes más que las mates), 
sombras, suciedad, tipo de módulo o inversor, etc.)  
 
 
Las bases de datos de radiación solar son esenciales para planear y diseñar correctamente una 
instalación solar fotovoltaica.  
Esta base de datos mide cierto límite de datos climáticos alrededor de la tierra, antes de ser usados estos 
necesitan ser procesados por climatólogos. 
 
 
Gracias al programa financiado por la UE y de carácter público PVGIS (Photovoltaic Geographical 
Information System) he dispuesto de una herramienta bastante útil para lograr los datos esenciales de  
caracter geográfico   , que a su vez nos llevan a obtener datos fidedignos de la energía que será capaz 
de generar nuestra instalación  
 
La interfaz web de PVGIS   consiste en dos partes.  
 
Parte 1: La base de radiación solar permite buscar las condiciones climáticas en la base de datos GIS 
preguntando los valores actuales para un lugar clicando en el mapa o especificando vía introduciendo la 
latitud y la longitud.   
 
Los datos mensuales y anuales son mostrados en ventanas separadas mediante gráficos y tablas.  
 
 
Parte 2:, Cálculo estimado del potencial fotovoltaico, es posible buscar en la base de datos la radiación 
solar y calcular la potencia que generara una instalación fotovoltaica definida por la potencia nominal 
instalada, ángulo de los módulos fotovoltaicos y el ratio de rendimiento del sistema. El cálculo integral 
permite también calcular para una situación dada, al igual que la otra parte, el ángulo de inclinación 
óptimo al igual que su orientación este-oeste ideal.  
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto a continuación las tablas de datos obtenidos :  
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3.6. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

       
 
Procedimiento de verificación 
 
Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación: 
 

a) 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: 

 
I) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento 
propuestas en el apartado 3.1.2. 
II) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo de ruido, 
definidos en el apartado 3.1.3; 
 
Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las uniones 
entre elementos constructivos especificadas en el apartado 3.1.4. 
 

b) 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 3.2. 

 
c) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes al 

ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 
 

d) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el 
apartado 4. 

e) Cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. 
f) 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. 
 
Valores límite de aislamiento 
 
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: 
 
I) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en edificios de 
uso residencial privado. 
II) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso. 
III) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad. 
IV) 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. 
 
CAPÍTULO 11. REGULACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 
 
Artículo 9.11.1. Regulación. 
La regulación de los niveles ambientales y de las actuaciones de lucha contra el ruido ambiental se 
sujetará a lo dispuesto en el Decreto 48/98, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 
ruido y Ordenanza Municipal vigente de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y 
vibraciones. 
 
Artículo 9.11.2. Máximos niveles de ruido permitidos en el exterior. 
De acuerdo con los niveles de ruido previstos en la Ordenanza Municipal vigente de Protección del Medio 
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones no deberán superarse en el exterior para los distintos 
usos del suelo urbano y urbanizable los siguientes valores: 
 

 
 
Artículo 9.11.3. Medidas en la edificación para minimizar el impacto del ruido. 
La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos más sensibles desde el 
punto de vista acústico (dormitorios), se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los 
mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de 
ruido más significativas, en particular el tráfico rodado, de forma que en el medio ambiente interior no se 
superen los niveles establecidos en el artículo 8. 
 
Las terminaciones de las fachadas de las edificaciones se hará con material absorbente evitando los  
materiales muy reflectantes basados en cristales o materiales rígidos y pulimentados. 
 
 
Artículo 9.11.4. Aislamiento acústico en las nuevas edificaciones. 
En todas las edificaciones de nueva construcción los cerramientos deberán poseer el aislamiento 
acústico mínimo exigido por la Norma Básica de Edificación NBE-CA-88 o norma que la sustituya y por el 
PGOU vigente. 
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En cualquier caso el aislamiento acústico exigido para las nuevas construcciones será aquél que permita 
que se alcancen los niveles señalados en el interior de las viviendas por la Ordenanza Municipal sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. Para ello se adjunta relación de 
calles en las que será necesario aumentar en fachada el aislamiento acústico exigido por la Norma 
Básica de Edificación de acuerdo con el mapa de ruidos de Murcia: 
 
35 dB(A) en las siguientes calles: 
 
Ciudad de Murcia: Abenarabí, Alberto Sevilla, Alicante, Antonete Gálvez, 
Bartolomé Pérez Casas, Calvario, Capuchinos, Cartagena, Ceballos, Churra, Colón, 
Constitución, Cruz, Cuartel de Artillería, Fama, Gutiérrez Mellado, Huerto Pomares, 
Industria, Infante Juan Manuel, Isaac Albéniz, Jaime I El Conquistador, Juan Carlos 
I, La Ñora, Libertad, Mariano Girada, Marqués de Corvera, Marqués de los Vélez, 
Mayor, Miguel de Unamuno, Ronda Norte, Obispo Frutos, Ronda Oeste, Pablo VI, 
Pasos de Santiago, Pintor Pedro Flores, Pintor Sobejano, Pío Baroja, Pío XII, Proclamación, Redonda, San 
Martín, Santa Teresa, Sauce, Senda de Enmedio, 
Teniente Montesinos. 
Casillas: Avda. Libertad. 
Alquerías: Agustín Virgili, Cura Jiménez, Escuelas, Plaza Oliva, Ctra. Santomera. 
Beniaján: Algezares, Ciudad de Murcia, Escuelas, Fabián Escribano Moreno, 
Federico García Lorca, Luis Federico Guirao, Monteazahar. 
Cabezo de Torres: Avda. Alto de las Atalayas. 
Corvera: Carretera Fuente Álamo. 
El Palmar: Alberca, Avda. Primero de Mayo, Ctra. Cartagena, Mayor. 
 
 
En los recintos habitables: 
 
I) 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. 
II) 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 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. 
III) 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. 
 
Aislamiento acústico a ruido de impactos 
 
Este apartado no será de aplicación para el caso que nos ocupa, puesto que en una vivienda unifamiliar 
no existen elementos constructivos de separación horizontales, puesto que se trata de una única unidad 
de uso. 
 
Valores límite de tiempo de reverberación 
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Este apartado no será de aplicación para el caso que nos ocupa, puesto que no nos encontramos en un 
aula, ni en una sala de conferencias, ni en un comedor, ni en un restaurante. Por tanto, los elementos 
constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan los recintos no tendrán por imposición 
la absorción acústica suficiente que dicta la normativa. 
 
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. 
 
La justificación de este documento básico se realizaría mediante la opción general descrita en el 
mismo.  
 
El cálculo de la protección frente al ruido supera el alcance de este trabajo fin de estudios. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 273 de 332 

4.1.  REBT CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

 
El objeto de este apartado es el definir las características de la instalación eléctrica proyectada, ajustada 
al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, cuyo 
alcance y contenido es de obligado cumplimiento y al que se remite, en cualquier caso, al Contratista 
para su cumplimiento. 
Es de destacar que este apartado va en conjunto con la parte de definición constructiva de la memoria. 

 
1. PROTECCIONES 

 
Tipo de conexión a la red de distribución de energía eléctrica. ITC-BT-8 

 
Alimentación instalación: Directamente de una red de distribución pública de baja tensión. 
Esquema de distribución: Esquema TT. 
Características: El Esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o 
compensador, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están 
conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. 
 
Instalación de puesta a tierra. ITC-BT-18 e ITC-BT-26 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
La instalación de puesta a tierra cumplirá con las condiciones prescritas por el ITC-BT-18. 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 

 24 V en local o emplazamiento conductor. 
 50 V en los demás casos. 

 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma 
de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado 
en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 
menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia 
de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los 
conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su 
examen, al menos una vez cada cinco años. 
 
Instalación 
 
En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente 
sistema: 
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un 
cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un 
anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio.  
 
A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea 
la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando 
se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los 
anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la 
mayor extensión posible. 
 
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del 
edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto 
número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones se 
establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. 
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Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de 
puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo 
indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Elementos a conectar a tierra 
 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de 
la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de 
aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 
 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de 
las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas 
canalizado y de las antenas de radio y televisión. 
 
Puntos de puesta a tierra 
 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
 

 En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma 
de edificios existentes. 

 En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 
 En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. 

 En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
 En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales 

o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a 
tierra. 
 

Líneas principales de tierra. Derivaciones 
 
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las 
líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
 
Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en 
cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la 
instalación de conductores de protección. 
 
En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, 
podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de 
tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra.  
Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas 
principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones 
interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne 
de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda. 
 
Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la 
fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 milímetros 
cuadrados.  
 
Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo 
disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como 
en los pasos de techos, paredes, etc. 
 
La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la 
señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
 
No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, 
conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la 
instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras 
de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 
 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 275 de 332 

Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de 
apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos. 
Conductores de protección 
 
Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los 
circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 
 
 

2. INSTALACIONES DE ENLACE 
 
Previsión de cargas para suministro en baja tensión. ITC-BT-10 
 
Se obtendrá de la siguiente suma: 
 

PT = PV + PSG + PLC + POTROS 
; Siendo: 

- PT : la Potencia total del edificio. 
- PV: la Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas. 
- PSG : la Potencia de los Servicios Generales. 
- PLC : la Potencia de los Locales Comerciales. 
- POTROS: la Potencia de otros usos. 

 
EDIFICIO  

Grado de 
Electrificación 

Nº Viviendas 
N 

Potencia (W) 
Potencia Parcial 

(W) 
NxP 

Coeficiente 
Simultaneidad 

S 

Potencia 
Total (W) 

Básica  5750    

Elevada 12 9200 110400 0.8331 91980 

Potencia Total Viviendas PV = 91980 

Servicios 
generales 

 Potencia (W) 
 (W) 
NxP 

Coeficiente 
Simultaneidad 

S 

Potencia 
Total (W) 

Cuadro general  1 35340 35340  39020 

Recarga de 
vehículos  

1 3680 3680   
 

Potencia Total del Edificio PT = 131000W 

 
 

Si es necesaria la previsión de espacio para alojar un transformador, ya que la potencia total 
necesaria es superior a 100 Kw. 
 
NO siendo objeto de este proyecto  
 
 
Acometidas. ITC-BT-11 
 
Tipo de acometida y sistema de instalación: Subterránea. 
En cuanto a su instalación y características de los cables y conductores cumplirá con las condiciones 
de los ITC-BT-7 e ITC-BT-7. 
 
Instalación 
 
Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más cortos, realizando 
conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso 
se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de 
conexión de la CGP. 
 
La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de acometidas 
aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las correspondientes servidumbres de paso. 
Se evitará la realización de acometidas por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de 
conjuntos privados cerrados, etc. 
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En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podrán 
establecerse acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión o aquellos cuyas características especiales (potencias 
elevadas, entre otras) así lo aconsejen. 
Instalaciones de enlace. Esquemas. ITC-BT-12 
 
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas 
generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. 
Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de 
mando y protección. 
 
Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de 
propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento. 
Partes que constituyen las instalaciones de enlace: 
 

 Caja General de Protección (CGP) 
 Línea General de Alimentación (LGA) 

 Elementos para la Ubicación de Contadores (CC) 
 Derivación Individual (DI) 
 Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

 Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
 

Cajas generales de protección. ITC-BT-13 
 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 
En cuanto a su emplazamiento e instalación, tipos y características, cumplirá con las condiciones del 
ITC-BT-13. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en 
el límite entre las propiedades públicas y privadas. 
 
Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con 
una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior 
de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
 
 
Línea general de alimentación. ITC-BT-14 
 
Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. 
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por 
zonas de uso común. 
 
La instalación cumplirá con las condiciones del ITC-BT-14. 
Los tubos y canales, así como su instalación, cumplirán con lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo 
indicado en el ITC-BT-14. 
 
Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo desequilibrio que puede 
preverse, las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones establecidas 
ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendrá una 
sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase, no siendo 
inferior a los valores especificados en la tabla 1. 
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Equipos de medida. 
 
Se ajustará a lo establecido en la Instrucción ITC-BT-16 y a las Normas Particulares aprobadas a la 
empresa suministradora. 
 
Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios serán las adecuadas para el tipo y número de 
contadores de nuestro edificio, así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la 
energía, que según el tipo de suministro deban llevar. 
 
Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por 
fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior 
de cada suministro. 
  
Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o 
polares que van al mismo y estarán precintados por la empresa distribuidora. 
 
En el caso de edificios destinados a viviendas s, la ITC-BT-16 nos obiliga a la colocación de los mismos 
de forma concentrada en un local o armario a la entrada del inmueble. En nuestro caso se colocarán 
en armario 
 
Centralización de contadores en armario 
 
Dado que el número de contadores a instalar es inferior a 16, colocaremos la centralización de 
contadores en el interior de un armario de las siguientes características:  
 
 Estará situado en la planta baja, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común 

de entrada, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las 
derivaciones individuales.  

 No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás 
dispositivos  

 Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 
1,5 metros como mínimo.  

 Los armarios tendrán una característica para llamas mínima PF 30. 

 Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de 
todos los componentes de la concentración. 

 Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no 
inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. 

 La puerta de acceso estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa 
suministradora. 

 En las inmediaciones del armario, deberá existir un extintor, de eficacia mínima 21 B, cuya 
instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.   

 En el interior del armario se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra 
16 A para servicios de mantenimiento. 

 
La colocación de la concentración de contadores se realizará de tal forma que desde la parte interior 
de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato 
de medida situado más alto, no supere el 1,80 m. 
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Derivaciones individuales. ITC-BT-15 
 
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 
 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados 
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 
ayuda de un útil 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir norma UNE-EN 60439 -2 
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 
 

La instalación cumplirá con las condiciones del ITC-BT-15. 
Los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado 
en la presente instrucción. 
 
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 
Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la siguiente 
tabla: 

 
 

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o 
canaladuras necesario. 
La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su 
parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo. 
 
 
Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
ITC-BT-17 
 
Cumplirán las especificaciones de la ITC-BT-17. 
 
Situación 
 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.  
 
En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el 
interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde 
se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a 
la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados 
a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de 
entrada de éstos. 
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Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de 
la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 
 
En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias 
para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En 
locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 
 
 
 
 
Composición y características de los cuadros 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, 
se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos 
interiores. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor 
será independiente del interruptor de control de potencia. 

 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros 
dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 
 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo 
de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos 
todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una 
selectividad entre ellos. 
 
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control 
necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 
 
Características principales de los dispositivos de protección 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como 
mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que 
protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 
conductores del circuito que protegen. 
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3. INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS 
 
Prescripciones generales de la instalación. ITC-BT-26 
 
Las instalaciones interiores de las viviendas cumplirán las prescripciones generales especificadas en la 
ITC-BT-26. 
 
Número de circuitos y características. ITC-BT-25 
 
Las instalaciones interiores de las viviendas cumplirán las especificadas de la ITC-BT-25. 
 
Circuitos interiores. Protección general 
 
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán como 
mínimo de: 
 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad 
nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El 
interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser 
sustituido por éste. 

 Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada 
superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, 
habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-
residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 
30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior. Para instalaciones de viviendas alimentadas con 
redes diferentes a las de tipo TT, que eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra 
contactos indirectos se realizará según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT-24. 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23. 
 

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará como mínimo, un interruptor 
diferencial por cada cinco circuitos interiores. 
 
 
Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 
seguridad 
 
En el caso de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y de 
seguridad, que se desarrolla en la ITC-BT-51, la alimentación a los dispositivos de control y mando 
centralizado de los sistemas electrónicos se hará mediante un interruptor automático de corte 
omnipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos que se podrá situar aguas 
arriba de cualquier interruptor diferencial, siempre que su alimentación se realice a través de una 
fuente de MBTS o MBTP, según ITC-BT-36. 
 
Derivaciones 
 
Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán protegidos 
cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y 
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su 
aplicación e indicada en el apartado 3. 
 
Electrificación básica 
 
Circuitos independientes: 
 

 C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
 C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.  

 C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
 C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 

 C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de 
baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
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Electrificación elevada 
 
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a 
instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión 
de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de 
la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este caso se 
instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos: 
 

 C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
 C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie 

útil de la vivienda es mayor de 160 m2. 

 C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando 
existe previsión de ésta. 

 C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe 
previsión de éste. 

 C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. 

 C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, 
gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. 

 C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito 
adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. 

 
Determinación del número de circuitos, sección de los conductores y de las caídas de tensión 
 
En la Tabla 1 se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas. 
La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de 
utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos 
adicionales correspondientes. 
 
Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor 
de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. 
El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la fórmula: 

I = n x Ia x Fs x Fu 
; En donde: 

 n es el número de tomas o receptores. 
 Ia es la intensidad prevista por toma o receptor. 

 Fs es la relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total. 
 Fu es el factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. 

 
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como para la 
Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de 
cortocircuito en ese punto respectivamente. 
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Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la Tabla 1, y además 
estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %.  
 
Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la 
intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a 
la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior.  
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las 
derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 
límite especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 
Puntos de utilización 
 
En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
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Locales que contienen una bañera o ducha. ITC-BT-27 
 
Campo de aplicación 
 
Las prescripciones objeto de esta Instrucción son aplicables a las instalaciones interiores de viviendas, 
así como en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas y a las de 
cualquier otro local destinado a fines análogos que contengan una bañera o una ducha o una ducha 
prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para uso análogo. 
 
Clasificación de los volúmenes 
 
Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que se 
definen a continuación. En el apartado 5 de la presente instrucción se presentan figuras aclaratorias 
para la clasificación de los volúmenes, teniendo en cuenta la influencia de las paredes y del tipo de 
baño o ducha. Los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras a los efectos de la 
separación de volúmenes. 
 
Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. 
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un 
plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: 

a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el 
plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared 
o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; 

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado 
a un radio de 0,6 m alrededor del difusor. 
 

 
Volumen 1 
Está limitado por: 

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del 
suelo, 

b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los 
mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o 
 
- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 
está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de 
agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la 
persona que se ducha; 
- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie 
generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador. 
 

 
Volumen 2 
Está limitado por: 

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 
m; 

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio 
comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, 
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2. 
 

 
Volumen 3 
Está limitado por: 

a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia 
de éste de 2,4 m; 

b)  El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
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Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio 
comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, 
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3. 
 
 
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo 
mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una 
protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las 
bañeras de hidromasaje y cabinas. 
 

 
 

4. Cálculos eléctricos edificio   
 
 
Fórmulas a emplear en los cálculos  
 
 
 
Sistema Trifásico: 
 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
 
Sistema Monofásico: 
 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
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S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 
 
 
 
 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
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P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
 
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
 
 
 
 
 

Demanda de potencias 
 
 

Detalle de las tablas de resultados  de los cálculos emitidos por el programa de cálculo Cypelec  REBT y 
correspondientes al esquema unifilar detallado en los planos de proyecto. 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 
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5.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 

Estatales: 

 

 LEY 38/98, de 5-NOV-98. Ley de Ordenación de la Edificación. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 EHE-08 - Instrucción de hormigón estructural. Se complementan sus determinaciones con los 

Documentos Básicos de Seguridad Estructural. Se justifica en la memoria de Cálculo de 

Estructuras. 

 REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento: NCSE-02 - Norma de 

construcción sismo resistente. 

 EFHE - Norma de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados. Se justifica en la memoria de Cálculo de Estructuras. 

 RD Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

 LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. Ley 

General de Telecomunicaciones. 

 RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 RD 1027/2007 de 20 de julio. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

 REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. Criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 ORDEN ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 

los contadores de agua fría, tipos A y B. 

 RD. 1627/97 de Seguridad y salud en las obras de construcción.  

 RD. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003. Ley del Ruido. 

 LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado, y REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de 

agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subcontratación en el sector de la 

construcción. 
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Autonómicas: 

 
 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada  

 Decreto 48/1998 de protección del medio ambiente frente al ruido  

 Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad en la edificación de la Región de Murcia  

 Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia 
 

 

 

Municipales: 

 

 P.G.O.U. - Plan General de Ordenación Urbana Murcia  

 Modificaciones Puntuales del PGOU de Murcia  

 Reglamento de prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

 Normas Urbanísticas del Plan General adaptadas a la legislación regional. 

 Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Murcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polop.org/pdf/ordenanzas/BOPReglamentoPrestServicioAgua.pdf
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5.2. PREDIMENSIONADO ESTRUCTURAL 

 
 
Descripción general y solución estructural 
 
La estructura horizontal aérea se resuelve con forjado reticular de nervios in situ de 16 centímetros  de 
anchura de nervio y casetones de hormigón aligerado no recuperables, de canto total 25+5 centímetros  
y 86 centímetros entre ejes. Los zunchos de borde serán planos, con unas dimensiones variables que se 
podrán consultar en los planos de estructura correspondientes. 
 
La estructura horizontal en contacto con el terreno se resuelve mediante un encachado de zahorra y 
sobre este se dispondrá una solera ligeramente armada de canto 14 cm. 
 
La cimentación se resuelve mediante el empleo de zapatas aisladas y continuas de canto 60 
centímetros, apoyadas contra el terreno a la misma cota con respecto a la rasante del vial. 
 
El sótano dispondrá de muros de hormigón armado de 30 cm de espesor. 
 
La estructura portante vertical se resuelve con pilares de hormigón armado de escuadría 30x30 
centímetros y 30x40 centímetros. 
 
1. Normativa considerada 
 
La estructura proyectada se ha predimensionado de acuerdo con las condiciones medias de carga de 
explotación y acciones externas, que se detallan a continuación: 
 

 CTE, Documentos Básicos de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación DB-SE-AE, Cimientos 
DB-SE-C, Acero DB-SE-A, y Fábricas DB-SE-F. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

 Norma de Construcción Sismo Resistente NCSE-02 
 

2. Acciones consideradas según CTE-SE-AE 
 
Valor característico de las acciones permanentes 
 
 
 

ELEMENTO CARGA 

Forjado bidireccional de viguetas in situ de canto 30 cm 4,60 kN/m2 

Losa maciza de canto 20 cm 5,00 kN/m2 

Cubierta plana invertida con acabado de grava 2,50 kN/m2 

Cubierta sobre Plots 2,30 kN/m2 

Fachada ventilada, formada por:  ladrillo cerámico perforado + 
TYL + Aislamiento 

8,00 kN/m 

Fábrica para revestir con mortero monocapa, formada por:  ladrillo 
cerámico perforado + TYL + Aislamiento 

7,00 kN/m 

Antepechos de fábrica para revestir con mortero monocapa, 
formada por:  ladrillo cerámico perforado + LHD 

3,90 kN/m 

Hormigón armado 25,0 kN/m3 

Tabiquería 1,00 kN/m2 

Pavimentos 1,50 kN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Trabajo fin de estudios de Ingeniería de Edificación  
Proyecto de 12 viviendas y semisótano garaje. Definición constructiva e 
instalaciones para conseguir un edificio de alta calificación energética.  
José Ramón Casanova Solano  
 

Página 303 de 332 

Valor característico de las acciones variables 
 
a) Sobrecargas de uso 
 

CATEGORÍA DE USO CARGA UNIFORME 

Zona de vivienda 2,00 kN/m2 

Escaleras y accesos 3,00 kN/m2 

Cubierta  transitable privada 1,00 kN/m2 

Aparcamiento 2,00 KN/ m2 

 
b) Acciones sobre barandillas y elementos de protección 
 
Para el edificio que nos atañe, situado en Categoría de Uso A (Residencial), tomamos un valor de fuerza 
horizontal de 0,80 KN/m aplicado en la coronación de los distintos elementos de protección y defensa. 
 
c) Viento 
 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 
presión estática, qe puede expresarse como: 
 

qe = qb · ce · cp 

 
Por estar situado el edificio en Zona B del Mapa de la Figura D.1., le corresponde una presión dinámica 
de qb = 0.45 KN/m2 y tener un grado de Aspereza del Entorno del tipo IV (Tabla D.2), se adoptan los 
siguientes valores de parámetros característicos: 
 
k = 0,22; L = 0,3 m; Z = 5,00 m. 
 
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; ce = 1,33. 
 
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 puede calcular con: 
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d) Acciones térmicas 
 
No se consideran, dado que no existen elementos estructurales continuos de longitud mayor de 40 
metros. (Art. 3.4.1). 
 
e) Nieve 
 
De acuerdo con el CTE-SE-AE, Tabla E-2, en función de la altitud de su emplazamiento (232 m.s.n.m.) y 
para Zona Climática 5 (Figura E.2), se adopta el valor de Sobrecarga de nieve de 0,20 kN/m2. 
 
 
Valor característico de las acciones accidentales: Acciones sísmicas 
 
A. Prescripciones de índole general según NCSE-02 
 
Clasificación de la construcción 
Según el artículo 1.2.2. de la norma NCSE-02: de Importancia Normal. 
 
Aceleración sísmica básica y Coeficiente de contribución del emplazamiento 
Al municipio de Murcia le corresponde, según el estudio geotécnico realizado y la norma NCSE-02, un 
valor de aceleración sísmica básica ab = 0,15g y un Coeficiente de contribución k = 1,00. 
 
Coeficiente de riesgo 
En función del artículo 2.2. de la norma, a la construcción proyectada le corresponde un periodo de vida 
de 50 años, y consecuentemente un coeficiente de riesgo ρ = 1. 
 
Coeficiente de amplificación del terreno 
Con los datos aportados por el estudio geotécnico, se adopta un valor de Coeficiente del terreno C = 
1,00. 
Por tanto, y aplicando el artículo 2.2. de NCSE-02, el Coeficiente S de amplificación del terreno será: S = 
0,83. 
 
Aceleración sísmica de cálculo: 
La aceleración sísmica de cálculo que le corresponde a la construcción en función de su emplazamiento 
y clasificación será: ac = 0,83 x 1,00 x 0,15= 0,125g. 
 
B. Características de la edificación 
 
No se proyectan pantallas rigidizadoras para esta estructura. 
 
La estructura proyectada para el inmueble será de hormigón armado, con vigas planas y está 
compartimentada interiormente. 
 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: μ =  2 (ductilidad baja) 
 
Coeficiente del terreno: C = 1,00 (Corresponde a terreno Tipo I, Tabla 2.1. de la Norma) 
 
Amortiguamiento: Ω = 5 %. 
 
 
Coeficiente de respuesta: β = 0,50 (Tabla 3.1) 
 
Peso correspondiente a las masas de la planta, definidas en el apartado 3.2. de la Norma. (A estos 
efectos, la fracción a considerar de las sobrecargas es de: P =  0,5) 
 
Ordenada espectral de cálculo: α(T)  = α(To) = en función del periodo fundamental de oscilación y el 
coeficiente de suelo C. 
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C. Combinación de hipótesis 
 
Se consideran las siguientes hipótesis de cálculo: 
 
Hipótesis I 
Estructura sometida a la totalidad de las cargas permanentes y sobrecargas gravitatorias. 
 
Hipótesis II y III 
Estructura sometida a la totalidad de las cargas permanentes y alternando las sobrecargas gravitatorias, 
considerándolas alternativamente actuando sobre los vanos pares e impares de una cuadrícula ideal 
formada por las alineaciones de soportes 
 
Hipótesis IV y V 
Estructura sometida a las cargas permanentes más sobrecargas, con su valor característico y acción 
sísmica simultánea. En esta hipótesis no se incluye, de acuerdo con el Artº 3.3 de la Norma, la acción 
simultánea del viento, salvo que sea situación expuesta. (Acciones horizontales con signo positivo y 
negativo) 
 
Una vez establecidas las diversas hipótesis de cargas, se calcula cada una de ellas, y se establece una 
envolvente con los resultados más desfavorables de cada caso, envolvente que nos servirá de base para 
determinar las capacidades mecánicas necesarias en cada punto. 
 
 
3. Materiales y coeficientes 
 
Las Clases Generales de Exposición definidas en la Tabla 8.2.2. de la Instrucción EHE, son de aplicación a 
la edificación proyectada en las siguientes tipificaciones de ambientes: 
 

 Cimentación, soleras y muros de sótano: Designación IIa 

 Estructura sobre rasante: Designación IIa 
 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 92 de EHE para esta obra es normal. El nivel control de 
materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 86 y 88 de la 
EHE respectivamente, por lo que se adoptan los siguientes parámetros: 
 

Hormigón HA-25 fck = 25 N/mm2 

Acero B-500-SD fs = 500 N/mm2 

Coeficiente minoración del hormigón γc = 1,50 

Coeficiente minoración del acero γs = 1,15 

Coeficiente mayoración acciones: 
Acciones permanentes 
Acciones variables 

 
γf = 1,35 
γf = 1,50 

 
En cuanto a tipificación de los hormigones a utilizar, serán los siguientes: 
 

 Cimentación:     HA-25/B/20/IIa 
 Muros sótano:    HA-25/B/20/IIa 

 Soleras sobre el terreno:   HA-25/B/20/IIa 
 Estructura sobre rasante:   HA-25/B/20/IIa 

 
 
Para la confección de estos hormigones se considera como más adecuados los siguientes cementos, 
con un endurecimiento lento 32,5 N: 
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4. Criterios de durabilidad 
 
En base a lo dispuesto en el Artículo 37 de la EHE-08, deberán adoptarse las especificaciones que a 
continuación se indican: 
 

ELEMENTO 
TIPO DE 
AMBIENTE 

RECUBRIMIENTO 
NOMINAL 

RELACIÓN MÁXIMA 
AGUA/CEMENTO 

CONTENIDO MÍNIMO 
CEMENTO kg/m3 

Cimentación IIa (70+10) = 80 mm 0,60 275 

Muros sótano IIa (70+10) = 80 mm 0,60 275 

Soleras IIa (25+10) = 35 mm 0,60 275 

Estructura Aérea IIa (25+10) = 35 mm 0,60 275 

 
 
5. Procedimiento de cálculo 
 
El predimensionado de la estructura se realiza con el apoyo del libro Números Gordos en el Proyecto de 
Estructuras, de Juan Carlos Arroyo Portero y otros autores. 
 
 
 
Predimensionado de zapata aislada de cimentación 
 
A la vista de los datos aportados sobre las características geotécnicas del terreno, y de los esfuerzos que 
transmiten al terreno los soportes, se ha previsto la ejecución de cimentación por zapatas aisladas y 
continuas de hormigón armado, de 60 centímetros de canto, unidas en dos direcciones por vigas 
riostras y centradoras. 
 
El sistema que se considera idóneo, tanto por el tipo de terreno como por la solución estructural 
adoptada, en función de la facilidad de su ejecución. 
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Datos: 
- Área de Influencia Pilar: 26,30 m2 
- Número de Plantas: 5 
- Peso Propio Estructura: 0,460 T 
- Otras cargas sin mayorar: 0,382 T 
- Tensión admisible del terreno: 2 Kg/cm2 
 
Área de la zapata 
 
Nk= 78,90 T. 

A = 𝑎2 =
𝑁𝑘

𝜎𝑎𝑑𝑚

. [
1

10
] 

 
Resolviendo esta ecuación, nos sale un lado a= 1,986 m. Por lo tanto, por lógica constructiva y por estar 
del lado de la seguridad, la zapata tendrá unas dimensiones de 2x2 metros. 
 
Canto de la zapata 
 

h =
𝑎 − 𝑙

4
 

; de donde: 
 

 a es el lado en cm. 

 l es la menor dimensión del soporte. 
 

Resolviendo esta ecuación, nos sale un canto h= 42 cm. Como mínimo se debería disponer un canto de 
50 cm. No obstante, debido a los diámetros de las barras longitudinales de los soportes (diámetros 16, 20 
e incluso 25 mm), que requieren una gran longitud de anclaje en vertical, se hace necesario dotar a las 
zapatas de un canto de 60 centímetros. 
 
Predimensionado de un soporte a compresión en planta sótano 
 
Nk= 78,90 T. 

𝑀𝑑 = 1,6 .
𝐿 . 𝑁𝑘

20
= 32,82 𝑇. 𝑚 

 
𝑁𝑑 = 1,2 . 1,6 . 𝑁𝑘 = 151,49 𝑇 

 
Aunque el pilar está sometido a esfuerzos de flexo-compresión, en nuestro predimensionado al calcular Nd 
incrementamos un 20% el axil y lo calculamos a compresión simple. 
 
Datos necesarios: 
 
- Altura del pilar: 2,66 metros. 
 

𝑁𝑐 = 0,85 . 𝑓𝑐𝑑  . b . h . [10] = 0,85 . 250 . 0,3 . 0,4 . [10] = 255,00 𝑇 
 
Por lo tanto, en este predimensionado se observa que las solicitaciones son absorbidas en su totalidad por 
la capacidad del hormigón. Siendo suficiente la escuadría de 30x40 cm prevista. 
 
 
 
Predimensionado Forjado reticular 25+5 cm 
 
Consideraciones iniciales 
 
Los forjados reticulares son losas planas sin vigas, compuestas por nervios en dos direcciones, que pueden 
construirse con moldes recuperables o con aligeramientos permanentes.  
Para la definición constructiva de nuestro forjado emplearemos casetones perdidos de hormigón vibro 
prensado. 
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Canto del forjado: En el caso de forjados aligerados sometidos a cargas habituales (carga muerta: 1-2 
KN/m2 ; sobrecarga de uso: 2-3 KN/m2 ) se recomienda un canto h ≥ L/25 con espesores de capa de 
compresión ho ≥ 50 mm. 
 
Nervios: inicialmente, se adoptará un ancho mínimo bw ≥ 120 mm que será revisado a la vista de los 
requerimientos de Resistencia al fuego y del E.L.U esfuerzo cortante. La separación entre nervios estará 
comprendida entre 700 y 1000 mm. 
 
Macizados: en la zona que rodea a los soportes puede optarse por zonas macizadas del 15-18% de la 
luz, aproximadamente (lo que requerirá el armado de los nervios a cortante a la salida del macizado) o 
macizados de mayor extensión (25% de la luz, aproximadamente) lo que puede que evite tener que 
armar los nervios con cercos a la salida del macizado, pero aumenta el consumo de hormigón y el peso 
del forjado. Se dispondrán macizados (vigas) en los bordes del forjado, en su perímetro exterior y en los 
huecos, de ancho no menor que el canto ni 250 mm.   
 
Recubrimiento de las armaduras: el recubrimiento mínimo de las armaduras se indica en EHE08, art. 37 
dependiendo de la clase de exposición definidas en EHE-08, art. 8. Puede tenerse en cuenta la 
contribución de los revestimientos, facilitándose en EHE-08, Anejo 9 criterios para el uso de morteros de 
revestimiento. 
 
Protección contra el fuego: se respetarán los valores mínimos de las dimensiones del forjado (canto, 
ancho del nervio, espesor de la capa de compresión) y de los recubrimientos mecánicos de sus 
armaduras según EHE Anejo 6 y CTE DB Seguridad Incendios (Anejo C), teniendo en cuenta la Resistencia 
al fuego requerida en el proyecto. Deberá tomarse en consideración si los aligeramientos son 
permanentes o el forjado se construye con moldes recuperables, con el fin de evaluar la exposición del 
nervio a la acción del fuego desde el nivel inferior. 
 
 
Notas básicas para el dimensionado 
 
ELU de agotamiento resistente  
A partir de los momentos flectores obtenidos se procederá al armado de los nervios del forjado, en 
ambas direcciones de forjado, considerando:  
 
Las secciones en T para los momentos positivos M+ d en el vano y para los momentos negativos Md en 
las zonas aligeradas del forjado 
  
Las secciones rectangulares para los momentos negativos Md en los macizados. 
 
En el caso del análisis mediante pórticos virtuales, la armadura se dispondrá de acuerdo con EHE-08, 
comentarios Art. 55.2 y se distribuirá uniformemente en todo el ancho de cada banda, para la cara 
inferior del forjado y para la cara superior en bandas centrales. La armadura superior en banda de 
soportes:  
 

 Para momentos Md pequeños transmitidos al soporte, la armadura se distribuirá uniformemente 

 Para momentos Md importantes (por ejemplo, soporte extremo), se supondrá que se transmite al 
soporte mediante flexión una fracción del mismo igual a kMd y la fracción restante (1-k) Md se transmite 
por tensiones tangenciales. Los valores de k vienen definidos en la tabla EHE 55.2, en función a la relación 
entre la dimensión del soporte paralela a la dirección del pórtico analizado, c1, y el valor c’2 
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(corresponde a la dimensión del soporte c2 perpendicular al pórtico analizado, en soportes interiores o de 
esquina, y dos veces esa dimensión en soportes de fachada. 
 
La armadura necesaria para resistir la fracción de momento kMd transmitida por flexión, habrá que 
concentrarla en un ancho igual al ancho del soporte más 1.5 veces el canto del forjado a cada lado y el 
resto de distribuirá uniformemente. La fracción (1-k) Md será resisitida por torsión, en el zuncho o viga de 
borde o atado torsional. 
 
Se comprobará la capacidad de transmisión de tensiones tangenciales en la unión del forjado y los 
soportes (ELU punzonamiento). Si la tensión solicitación supera la tensión resistida, τsd > τ rd, en el 
perímetro de punzonamiento es necesario disponer armadura transversal en el forjado a base de cercos, 
horquillas verticales o barras dobladas. En ese caso, son necesarias tres comprobaciones en: 
 

 Zona adyacente al soporte.  
 Zona con armadura transversal de punzonamiento para dimensionar la armadura a 
punzonamiento dentro del perímetro crítico. 

 Zona exterior a la armadura de punzonamiento para comprobar si es necesaria armadura 
transversal fuera de la zona armada. 
 
Es necesario realizar la comprobación a esfuerzo cortante en los nervios, principalmente a la salida de los 
macizados (ver EHE Art. 44 y Documento ELU2). Habrá que comprobar que el esfuerzo cortante que 
solicita al nervio es inferior al que puede resistir: Vd ≤ Vu2 siendo: 
 

 Vd el esfuerzo cortante que solicita al nervio (Nota: en el análisis mediante pórticos virtuales, se 
sugiere adoptar los coeficientes 0.6 y 0.4 para distribuir el cortante del forjado entre las bandas de 
soportes y central, respectivamente) 

 Vu2 el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción del alma (ver EHE art. 44 y Documento ELU2) 
 
Si no se cumpliera la comprobación, se podría:  
 

 Armar los nervios a esfuerzo cortante. 
 Aumentar la longitud de los macizados. 

 Modificar el forjado elegido (nervios de ancho mayor, canto mayor,…). 
 
Se recomienda dimensionar la cara superior de los nervios en los macizados con cuatro redondos, que 
se distribuirán en planta dos sobre la prolongación del alma del nervio aligerado y dos entre los nervios. 
 
Además, debe disponerse un armado suplementario (ej. 2φ8 por nervio) al armado de los nervios en la 
cara inferior de la zona macizada, para evitar la fisuración. 
 
Las vigas de borde deberán ser armadas de acuerdo con las solicitaciones (flexión, torsión, cortante) pero 
con armado no inferior a 4φ12 y cercos φ6/0.5d. 
 
La capa de compresión del forjado deberá armarse con un mallazo de igual cuantía en ambas 
direcciones (ej.: para h0 = 50 mm puede disponerse una malla # φ 6/150 mm). 
 
Teniendo presente las consideraciones anteriormente citadas se ha predimensionado el forjado 
reticular: 
 El dimensionado de los ábacos nunca será menor que 1/5 de la luz entre pilares en ambas 
direcciones. 

 El canto del forjado será de30 cm ( 25 + 5 cm). 
 Los nervios se predimensionan de 16 cm para absorber el cortante y cumplir holgadamente la 
resistencia al fuego del forjado. 
 
Las armaduras tipo y su montaje vienen especificadas en los planos de estructura de este trabajo en los 
detalles tipo. De forma que la definición constructiva sea visible, aún no siendo efectivo su dimensionado. 
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5.3. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Para la realización del certificado de eficiencia de nuestro edificio se ha utilizado el programa 

CE3X es "Documento Reconocido para la Certificación Energética de Edificios Existentes". 

Ha sido desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). Dicho equipo 

nos encargamos del mantenimiento de CE3X y del desarrollo de las nuevas versiones. 

El programa es propiedad de los IDAE y su distribución es gratuita. La versión actual es CE3Xv2.3. 

Mediante este programa se puede certificar de una forma simplificada cualquier tipo de edificio: 

residencial, pequeño terciario o gran terciario, pudiéndose obtener cualquier calificación 

desde "A" hasta "G". 

CE3X se adapta a la gran variedad de situaciones a las que tiene que hacer frente el técnico certificador, 

permitiendo distintas posibilidades de entrada de los datos del edificio. De esta manera, tanto la 

envolvente térmica como las instalaciones se pueden introducir mediante: 

 Valores Conocidos 

 Valores Estimados 

 Valores Por defecto 

Con el complemento para edificios nuevos de reciente creación vamos a ir definiendo los datos del 

edificio: 

1.  Alcance del programa 

 Se pueden certificar todo tipo de edificios existentes: 

 Residenciales 

 Pequeños terciarios 

 Grandes terciarios 

 Se pueden certificar los siguientes tipos de edificios de nueva construcción: 

 Residenciales 

 Pequeños terciarios (Se entiende que pequeño terciario es aquel que cuenta con una 

potencia térmica instalada inferior a 70 kW). 

 Si desea certificar un edificio de nueva construcción de tipo gran terciario, se recomienda 

SG SAVE  
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2. Definición de la envolvente térmica del edificio  

Definición de los sistemas constructivos 

Para la definición de los sistemas constructivos que desea emplear, debe ir a: Librería > Cerramientos. Se 

abrirá una ventana en la que puede configurar la composición por capas del cerramiento.  

Lo primero que vamos a definir son nuestros propios cerramientos  

Biblioteca de cerramientos utilizados  
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Definición de un muro de fachada 

Para introducir la fachada exterior de un edificio nuevo, no se pueden utilizar las opciones de "Por defecto" 

o "Estimada" y sólo se acepta la vía "Conocida". En el caso de que el proyecto cuente con alguna 

fachada definida por estas vías, el complemento de certificación energética lo advertirá y no se generará 

el certificado. 

Una vez seleccionada la vía "Conocida" se puede indicar la transmitancia térmica del cerramiento y su 

masa por metro cuadrado o seleccionar el sistema constructivo creado en la "Librería de cerramientos". Es 

preferible utilizar esta segunda opción si después se va a realizar la comprobación de la limitación de las 

condensaciones intersticiales en el cerramiento. 
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Definición de una cubierta exterior  

Se procede forma análoga al caso del muro de fachada. 
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Definición de una partición horizontal en contacto con espacio no habitable inferior 

Idéntico a los casos anteriores, pero con indicación del tipo de espacio no habitable que se encuentra 

debajo. 

 

Definición de los Huecos 
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Los huecos y lucernarios se introducirán por la vía "Conocida", introduciendo los valores o seleccionando 

un producto de la librería. 

 

. 
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Definición de los Puentes térmicos 

Los puentes térmicos se introducirán de la misma forma que se introducen el en CE3X para edificios 

existentes. 

4. Definición de las Instalaciones Térmicas 

  

Definición de generadores de tipo bomba de calor y enfriadoras 

Su introducción en CE3X para edificios nuevos es similar a la del CE3X para existentes. 
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Definición de las Contribuciones energéticas 

La contribución mínima de ACS se introducirá como una contribución energética. Su definición es similar 

al caso de edificios existente. 

 

Por ultimo obtenemos la etiqueta energética de nuestro edificio: 

 

 

 

 

 

A continuación se incluye copia del certificado energético obtenido para el edificio : 
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5.4. LISTADO DE EMPRESAS MENCIONADAS EN ESTE TRABAJO  
 

A continuación y de forma exhaustiva se va a detallar el listado de empresas y/o sus marcas comerciales, 

sin la colaboración de  las cuales no habría sido posible  la definición constructiva de este edificio. 

Mención expresa quiero hacer al hecho de  que la documentación técnica y comercial disponible en las 

páginas web de las firmas que se van a especificar, se ha utilizado con el único fin de definir de forma 

completa constructivamente los diferentes elementos e instalaciones de este proyecto. Sin ningún tipo de 

fin comercial  

Del mismo modo cualquier mención, recorte, imagen, cuadro de texto o similar que se ha utilizado en 

este trabajo fin de estudios proveniente de normativas, reglamentos u otros documentos de carácter 

público utilizados como bibliografía; no tienen ningún carácter lucrativo, sino meramente educativo. 

 Vaillant  

 Grupo Valero  

 Grundfos  

 Simón  

 Schindler  

 Siber zone  

 Cype  

 Cerámica Mayor (Tempio)  

 Alder  

 Saint Gobain (Climalit) 

 Adequa  

 Blansol 

 Pladur  

 Sun Power 

 Kostal  

 Ingesco 

 Schluter  

 Kommerling  

 Cofem  

 Hager  

 Airzone 

 Climaver  

 Roca  

 Geberit  

 Philips 

 Osram  

 Siteco 

 IDE  

 Faro  

 Legrand  

 Erreka 

 Rockwool  

 Ursa 

 Grespania 

 Parex (Lanko) 
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5.5. FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS E INSTALACIONES UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO  

 
A continuación se adjuntan algunas de las fichas técnicas de equipos y materiales más significativos que 
han sido empleados en la definición constructiva de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Cartagena a 30 de junio de 2019 

 
 
 
 
 

José Ramón Casanova Solano 
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III. MEDICION  Y PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  
 

 

 

 

 

 



1.1.- Movimiento de tierras en edificación

1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
617,32 617,32solar 

617,32 617,32

Total m²  ......: 617,32 0,75 462,99

1.1.2 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
roca 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 Parcial Subtotal
1,00 340,19 3,03 1.030,78Sótano 1
1,00 56,04 1,25 3,03 212,25Sobreexcavación 

1.243,03 1.243,03

Total m³  ......: 1.243,03 7,60 9.447,03

1.1.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca 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.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas

5,00 2,00 2,00 0,60 12,00z1
1,00 1,60 1,90 0,60 1,82z2
2,00 1,60 1,60 0,60 3,07z3
1,00 2,38 2,26 0,60 3,23foso ascensor 

Zapatas corridas (Muros
de sótano)

1,00 17,84 1,50 0,60 16,06
1,00 10,82 1,50 0,60 9,74
1,00 9,50 1,50 0,60 8,55
1,00 16,05 1,50 0,60 14,45
1,00 17,37 1,50 0,60 15,63

Zapata corrida muro de
cerramiento de parcela 

1,00 24,90 0,40 0,50 4,98
1,00 25,07 0,40 0,50 5,01
1,00 22,00 0,40 0,50 4,40

98,94 98,94
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cimentacion zona rampa
exterior de acceso 

1,00 37,46 0,40 14,98
14,98 14,98

113,92 113,92
Total m³  ......: 113,92 40,54 4.618,32

1.1.4 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de roca 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 con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,30 0,40 1,20 3,98Saneamiento en el edificio

3,98 3,98

Total m³  ......: 3,98 52,95 210,74
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1.1.5 M³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
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, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 8,30 0,40 1,20 3,98Saneamiento en el edificio

3,98 3,98

Total m³  ......: 3,98 16,66 66,31

1.1.6 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con zahorra artificial caliza, y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
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, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 56,04 1,25 3,03 212,25Sobreexcavación 

212,25 212,25

Total m³  ......: 212,25 26,39 5.601,28

1.1.7 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 Parcial Subtotal
1,00 19,50 19,50Tierra seleccionada para

relleno
19,50 19,50

Total m³  ......: 19,50 3,85 75,08

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras en edificación: 20.481,75

1.2.- Red de saneamiento horizontal
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1.2.1 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 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.

Total m  ......: 6,00 58,70 352,20

1.2.2 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación
del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro
desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero
de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados
en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 179,13 179,13

1.2.3 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 

5,00 5,00
Cubierta torreón 

2,00 2,00

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 20,25 141,75
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1.2.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,30 3,30canaleta al inicio de la

rampa 
1,00 3,30 3,30canaleta al final  de la

rampa 
6,60 6,60

Total m  ......: 6,60 78,52 518,23
1.2.5.- Arquetas

1.2.5.1 Ud Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo
de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado,
losa de hormigón HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una
electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida
en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20
m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6
mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25,
eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio,
motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro
eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso
y anclaje automático, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales realizados
con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos
bombas y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del
tablero armado. Colocación de las bombas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de
saneamiento. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. 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.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.

Total Ud  ......: 1,00 4.475,00 4.475,00

Total subcapítulo 1.2.5.- Arquetas: 4.475,00

Total subcapítulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal: 5.666,31

1.3.- Nivelación
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1.3.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
343,69 343,69Bajo solera de sótano 
253,63 253,63Solera exterior  alrededor

del edificio 
597,32 597,32

Total m²  ......: 597,32 8,70 5.196,68

1.3.2 M² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
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 Parcial Subtotal
343,69 343,69Bajo solera de sótano 
253,63 253,63Solera exterior  alrededor

del edificio 
597,32 597,32

Total m²  ......: 597,32 9,41 5.620,78

Total subcapítulo 1.3.- Nivelación: 10.817,46

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 36.965,52
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2.1.- Regularización

2.1.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas

5,00 2,00 2,00 0,10 2,00z1
1,00 1,60 1,90 0,10 0,30z2
2,00 1,60 1,60 0,10 0,51z3
1,00 2,38 2,26 0,10 0,54foso ascensor 

Zapatas corridas (Muros
de sótano)

1,00 17,84 1,50 0,10 2,68
1,00 10,82 1,50 0,10 1,62
1,00 9,50 1,50 0,10 1,43
1,00 16,05 1,50 0,10 2,41
1,00 17,37 1,50 0,10 2,61

Zapata corrida muro de
cerramiento de parcela 

1,00 24,90 0,60 0,10 1,49
1,00 25,07 0,60 0,10 1,50
1,00 22,00 0,60 0,10 1,32

18,41 18,41

Total m²  ......: 18,41 8,51 156,67

Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 156,67

2.2.- Contenciones

2.2.1 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 construcción. 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, medido a cinta corrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto,  medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

muros  sotano 
1,00 19,70 0,30 2,65 15,66
1,00 17,85 0,30 2,65 14,19
1,00 9,50 0,30 2,65 7,55
1,00 10,20 0,30 2,65 8,11
1,00 16,66 0,30 2,65 13,24

58,75 58,75
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

muretas de apoyo de
rampa de garaje 

1,00 3,05 0,30 0,60 0,55
1,00 3,05 0,30 1,03 0,94

muretas de apoyo rampa
peatonal exterior 

2,00 2,80 0,20 0,80 0,90
2,00 2,80 0,20 0,40 0,45
1,00 1,00 0,20 1,30 0,26

3,10 3,10

61,85 61,85
Total m³  ......: 61,85 241,17 14.916,36

2.2.2 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 85
kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de
fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y
ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico
ejecutado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. 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 a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

pretil lateral de rampa de
accesibilidad 

14,49 0,20 2,90tramo 1
3,66 0,20 0,73tramo 2

11,69 0,20 2,34tramo 3
5,97 5,97

Total m3  ......: 5,97 502,92 3.002,43

Total subcapítulo 2.2.- Contenciones: 17.918,79

2.3.- Superficiales

2.3.1 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 84,23 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas

5,00 2,00 2,00 0,60 12,00z1
1,00 1,60 1,90 0,60 1,82z2

(Continúa...)
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2.3.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa… (Continuación...)
2,00 1,60 1,60 0,60 3,07z3
1,00 2,38 2,26 0,60 3,23foso ascensor 

Zapatas corridas (Muros
de sótano)

1,00 17,84 1,50 0,60 16,06
1,00 10,82 1,50 0,60 9,74
1,00 9,50 1,50 0,60 8,55
1,00 16,05 1,50 0,60 14,45
1,00 17,37 1,50 0,60 15,63

Zapata corrida muro de
cerramiento de parcela 

1,00 24,90 0,60 0,40 5,98
1,00 25,07 0,60 0,40 6,02
1,00 22,00 0,60 0,40 5,28

101,83 101,83

Total m³  ......: 101,83 172,60 17.575,86

2.3.2 M³ Losa de cimentación 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 SD, con una cuantía
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques
y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. 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.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentacion zona rampa
exterior de acceso 

1,00 37,46 0,30 11,24
11,24 11,24

Total m³  ......: 11,24 186,63 2.097,72

Total subcapítulo 2.3.- Superficiales: 19.673,58

2.4.- Arriostramientos

2.4.1 M³ Formación de viga de atado 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 SD, con una
cuantía aproximada de 162 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 Parcial Subtotal
Vigas riostras 

1,00 1,51 0,40 0,50 0,30
1,00 3,26 0,40 0,50 0,65
1,00 3,71 0,40 0,50 0,74
1,00 3,50 0,40 0,50 0,70
1,00 3,61 0,40 0,50 0,72

(Continúa...)
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2.4.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado e… (Continuación...)
1,00 4,18 0,40 0,50 0,84
1,00 2,39 0,40 0,50 0,48
1,00 3,41 0,40 0,50 0,68
1,00 2,89 0,40 0,50 0,58
1,00 3,80 0,40 0,50 0,76
1,00 3,41 0,40 0,50 0,68
1,00 3,77 0,40 0,50 0,75
1,00 1,59 0,40 0,50 0,32
1,00 3,42 0,40 0,50 0,68

8,88 8,88

Total m³  ......: 8,88 237,09 2.105,36

2.4.2 M³ Formación de viga centradora 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 SD, con una
cuantía aproximada de 214 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 Parcial Subtotal
Vigas centradoras 

1,00 1,17 0,40 0,50 0,23
1,00 2,99 0,40 0,60 0,72

0,95 0,95

Total m³  ......: 0,95 286,96 272,61

Total subcapítulo 2.4.- Arriostramientos: 2.377,97

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 40.127,01
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3.1.- Hormigón armado

3.1.1 M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 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 SD, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
losa escalera  interior 

4,00 4,86 1,10 21,38
1,00 5,70 1,10 6,27

losa escalera exterior 
1,00 2,00 2,40 4,80

32,45 32,45

Total m²  ......: 32,45 140,29 4.552,41

3.1.2 M² Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 43,3 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 Parcial Subtotal
1,00 36,94 36,94Rampa de garaje (Planta

baja)
36,94 36,94

Total m²  ......: 36,94 101,13 3.735,74

3.1.3 M2 Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, exterior , canto 15 cm, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 43,3 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.  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 Parcial Subtotal
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1,00 33,46 33,46Losa de rampa exterior 

33,46 33,46

Total m2  ......: 33,46 86,90 2.907,67

3.1.4 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 0,224 m³/m²,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y
pilares, con una cuantía de 30,51 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 86 cm; bloque de hormigón, 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 y 30x30 cm de sección media,
incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables. Remate en borde de losa 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 Parcial Subtotal
1,00 343,69 343,69Planta baja
1,00 374,32 374,32Planta 1
1,00 374,32 374,32Planta 2
1,00 374,32 374,32Planta 3
1,00 374,32 374,32Cubierta
4,00 -7,94 -31,76A descontar: huecos de

escalera
1,00 -45,00 -45,00A descontar: rampa de

garaje
1,00 51,64 51,64Cubierta torreon 

1.815,85 1.815,85

Total m²  ......: 1.815,85 97,89 177.753,56

Total subcapítulo 3.1.- Hormigón armado: 188.949,38

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 188.949,38
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4.1.- Fachadas

4.1.1 M² Ejecución de hoja intermedia  de cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor, de
fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles
mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero
de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
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. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, medido a cinta corrida
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, medido a cinta corrida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada a la calle
medianera

4,00 18,18 2,66 193,44
fachada noroeste

4,00 23,89 2,66 254,19

fachada suroeste
4,00 16,34 2,66 173,86

fachada sureste
4,00 21,83 2,66 232,27

Patio de luces 1
4,00 12,00 2,66 127,68

Patio de luces  2
4,00 9,00 2,66 95,76

Torreon 
2,00 32,05 64,10
2,00 2,86 2,66 15,22

Zona garaje -vivienda en
rampa

1,00 16,39 2,66 43,60
zona ascensor- salida de
gases 

4,00 8,84 2,66 94,06

1.294,18 1.294,18

Total m²  ......: 1.294,18 24,80 32.095,66
4.1.3.- Sistemas de placas de cerámica extruida
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4.1.3.1 M² Suministro y montaje de sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de revestimiento para
fachada ventilada, de 1,6 cm de espesor, con DITE nº 13/0166, formado por placa cerámica
extruida alveolar, ligera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm de altura, de 500
a 700 mm de longitud y 16 mm de espesor, color Blanco W2-07, gama de colores naturales,
realizada con juntas horizontales machihembradas, para ocultación de la subestructura, con
subestructura soporte compuesta de perfiles verticales en T, perfiles horizontales para
sustentación, muelles y ménsulas para retención de los perfiles verticales sujetas mediante
anclajes y tornillería. Incluso p/p de revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y
mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales.
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra.
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al
paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento cerámico. Fijación definitiva de
las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, a cinta corrida sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, a cinta corrida sin
descontar huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada 

263,28 263,28sureste
218,62 218,62suroeste

481,90 481,90

Total m²  ......: 481,90 91,21 43.954,10

Total subcapítulo 4.1.3.- Sistemas de placas de cerámica extruida: 43.954,10

Total subcapítulo 4.1.- Fachadas: 76.049,76

4.3.- Defensas

4.3.1 M Antepecho formado por murete de 1,25 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso enfoscado en ambas caras con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, 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 Parcial Subtotal
Azotea

1,00 73,36 1,60 117,38perimetro 
1,00 12,00 1,60 19,20patio 

Torreon 
1,00 30,73 0,50 15,37cubierta grava
1,00 9,61 0,50 4,81caseton ascensor y salida

de gases 
156,76 156,76

Total m  ......: 156,76 46,22 7.245,45

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto:Edificio de 12 viviendas con sótano garaje en Corvera (Murcia),TFG IDE UPCT Página 14



4.3.2 M Barandilla de acero inoxidable tipo AISI-316 con acabados de caras vistas y cantos vistos
pulidos brillantes de cristal, formado por perfil continuo de acero inoxidable, con vidrio
laminar de seguridad 6+6 mm con butiral transparente colocado con silicona neutra y galces
de neopreno, colocada con fijaciones mecánicas. 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 Parcial Subtotal
Terrazas
fachada noroeste

3,00 4,85 14,55
1,00 3,95 3,95
3,00 2,65 7,95
3,00 3,07 9,21

35,66 35,66

Total m  ......: 35,66 296,30 10.566,06

4.3.3 M Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de
40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12
cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escalera interior 

1,00 5,02 5,02baja a 1ª
1,00 4,20 4,20
1,00 1,23 1,23
1,00 5,02 5,021ª a 2ª 
1,00 4,20 4,20
1,00 1,23 1,23
1,00 5,02 5,022ª a 3ª 
1,00 4,20 4,20
1,00 1,23 1,23
1,00 5,70 5,703ª a torreon 
1,00 4,23 4,23

41,28 41,28

Total m  ......: 41,28 236,39 9.758,18

4.3.5 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero INOX  de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
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.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,70 4,70planta sotano a baja 

4,70 4,70

Total m  ......: 4,70 60,40 283,88

4.3.6 M Pasamanos metálico DOBLE con barra para asidero de minusvalidos  formado por tubo
hueco circular de acero INOX  de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a
base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pasamanos exteriores

1,00 24,85 24,85escalera  acceso principal
y rampa 

1,00 2,22 2,22
1,00 3,39 3,39

30,46 30,46

Total m  ......: 30,46 17,93 546,15

Total subcapítulo 4.3.- Defensas: 28.399,72

4.4.- Tabiquería de entramado autoportante
4.4.1.- De placas de yeso laminado

4.4.1.1 M² Tabique múltiple sistema 130 (70) MW "PLADUR", de 130 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado Q2, sobre banda estanca autoadhesiva "PLADUR", formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N"
y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas
tipo estándar en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante
panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso tornillería para la
fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de
los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la
segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, a cinta corrida
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, a cinta corrida.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tabiqueria interior de
viviendas 
planta baja 

1,00 24,11 2,66 64,13vivienda tipo A
1,00 22,20 2,66 59,05Vivienda tipo B
1,00 40,23 2,66 107,01Vivienda tipo C

plantas 1ª a 3ª 
3,00 44,82 2,66 357,66Vivienda tipo D
3,00 35,61 2,66 284,17Vivienda tipo E
3,00 48,40 2,66 386,23Vivienda tipo F 

(Continúa...)
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4.4.1.1 M² Tabique múltiple sistema 130 (70) MW "PLADUR" (4 estándar) con placas de yeso lami… (Continuación...)
Armarios de instalaciones 

1,00 2,40 2,66 6,38planta  baja 
3,00 1,60 2,66 12,77plantas 1ª a 3ª 

1.277,40 1.277,40

Total m²  ......: 1.277,40 55,60 71.023,44

4.4.1.2 M² Tabique especial sistema 215/400 (15+15/70/15/70/15+15)  "PLADUR", de 215 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda estanca autoadhesiva "PLADUR",
formado por una estructura doble sin arriostrar con placa de separación intermedia de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 15 + 70 mm de anchura,a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cinco placas en total (dos placas tipo
estándar en cada cara y una placa tipo estándar en el centro, de 13 mm de espesor cada
placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en
el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las
placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de
los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la
segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, a cinta corrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, a cinta corrida sin
descontar huecos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja 

1,00 17,34 2,66 46,12entre viviendas  tipo A-B
1,00 11,00 2,66 29,26entre viviendas  tipo B-C
1,00 17,39 2,66 46,26entre viviendas y zaguan 
1,00 6,28 2,66 16,70cierre caja escalera 

plantas 1ª a  3ª 
3,00 14,08 2,66 112,36entre viviendas  tipo D-E
3,00 11,15 2,66 88,98entre viviendas  tipo E-F
3,00 12,20 2,66 97,36entre viviendas y rellano 

437,04 437,04

Total m²  ......: 437,04 63,79 27.878,78

Total subcapítulo 4.4.1.- De placas de yeso laminado: 98.902,22

Total subcapítulo 4.4.- Tabiquería de entramado autoportante: 98.902,22

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones : 203.351,70
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5.1.- Carpintería

5.1.1 Ud Puerta de entrada de 166*230 cm. formada por 1 hoja abatible y 2 fijas laterales para
acristalar, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío
de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm. y barrotes verticales exteriores
de tubo de 30x10x1,5 mm. soldados entre sí, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra i/luna
incolora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de albañilería).
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Porton de entrada 166*230

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.690,41 1.690,41

5.1.2 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones
de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 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 clase 1, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, 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. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,00 24,00Ventana V1 120*120

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 319,38 7.665,12

5.1.3 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 900x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones
de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado, lamas, guías,
recogedor y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 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 clase 1,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, 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. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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19,00 19,00Ventana V2 60*120
19,00 19,00

Total Ud  ......: 19,00 366,76 6.968,44

5.1.4 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones
de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado, lamas, guías,
recogedor y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 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 clase 1,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, 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. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26,00 26,00Ventana V3 150*120

26,00 26,00

Total Ud  ......: 26,00 406,09 10.558,34

5.1.5 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones
de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 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 clase 1, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, 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. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,00 12,00Ventana V4 180*120
12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 496,90 5.962,80
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5.1.6 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones
de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 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 clase 1, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, 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. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las
hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,00Ventana V5 110*120+

35*120 (en escuadra) 
8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 514,44 4.115,52

5.1.7 Ud Suministro y montaje de puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 800x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en
color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras,
refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de
persiana, compuesto de capialzado, lamas, guías, recogedor y cinta de accionamiento;
compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad y accesorios 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 clase 1, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase C1, 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. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puerta balconera 80*210

12,00 12,00Terrazas
9,00 9,00patios y lavaderos 
1,00 1,00Torreón

22,00 22,00

Total Ud  ......: 22,00 351,08 7.723,76

Total subcapítulo 5.1.- Carpintería: 44.684,39

5.2.- Puertas

Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto:Edificio de 12 viviendas con sótano garaje en Corvera (Murcia),TFG IDE UPCT Página 20



5.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,
de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. 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 Parcial Subtotal
Dormitorios y baños 

1,00 4,00 4,00Vivienda tipo A
1,00 4,00 4,00Vivienda tipo B
1,00 5,00 5,00Vivienda tipo C
3,00 4,00 12,00Vivienda tipo D
3,00 6,00 18,00Vivienda tipo E
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo F

58,00 58,00

Total Ud  ......: 58,00 220,39 12.782,62

5.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,
de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie,
mediante una pieza de vidrio 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 Parcial Subtotal
cocinas y salones 

1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 249,32 5.983,68
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5.2.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera con sistema tipo casonetto empotrado
en tabiqueria , de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio
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 Parcial Subtotal
baño

3,00 1,00 3,00vivienda tipo D
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 441,60 1.324,80

5.2.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 854,15 10.249,80
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5.2.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00garaje y vestibulo previo 

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 375,82 1.503,28

5.2.6 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una
hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00torreón 

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 596,30 596,30

5.2.7 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00 2,00 2,00Telecomunicaciones

2,00 2,00

Total m²  ......: 2,00 151,66 303,32
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5.2.8 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 Parcial Subtotal
4,00 4,00Telecomunicaciones
4,00 4,00electricidad 
8,00 8,00instalaciones de

climatizacion comunes 
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 126,36 2.021,76

5.2.9 Ud Suministro y colocación de puerta  SECCIONAL de panel sandwich de chapa prelacada con
guías y accesorios, cerradura lateral  con llave de seguridad y falleba de accionamiento
mediante motor central y mandos a distancia. 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Puerta seccional de 

305*250 con fijo superior
de rejilla de 305*18

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 2.263,33 2.263,33

Total subcapítulo 5.2.- Puertas: 37.028,89

5.3.- Armarios

5.3.1 Ud Suministro y colocación de frente de armario de 2 hojas correderas de 120-130 de anchura 
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 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso guias correderas , tirador
vertical de aluminio lacado en blanco , serie media. 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 Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00Vivienda tipo A

Vivienda tipo B
Vivienda tipo C

3,00 1,00 3,00Vivienda tipo D
(Continúa...)
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5.3.1 Ud ARMARIO 120 130 (Continuación...)
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E

Vivienda tipo F

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 262,14 2.621,40

5.3.2 Ud Suministro y colocación de frente de armario de 2 hojas correderas de 140 de anchura  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 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso guias correderas , tirador
vertical de aluminio lacado en blanco , serie media. 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 Parcial Subtotal
Vivienda tipo A

1,00 1,00 1,00Vivienda tipo B
Vivienda tipo C
Vivienda tipo D
Vivienda tipo E
Vivienda tipo F

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 291,94 291,94

5.3.3 Ud Suministro y colocación de frente de armario de 2 hojas correderas de 150-165 de anchura 
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 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso guias correderas , tirador
vertical de aluminio lacado en blanco , serie media. 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 Parcial Subtotal
Vivienda tipo A
Vivienda tipo B

1,00 1,00 1,00Vivienda tipo C
Vivienda tipo D

3,00 1,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo F

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 336,52 2.355,64
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5.3.4 Ud Suministro y colocación de frente de armario de 2 hojas correderas de 190-195 de anchura 
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 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso guias correderas , tirador
vertical de aluminio lacado en blanco , serie media. 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 Parcial Subtotal
Vivienda tipo A
Vivienda tipo B

1,00 1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo D

Vivienda tipo E
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo F

7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 487,71 3.413,97

5.3.5 Ud Suministro y colocación de frente de armario de 2 hojas correderas de 220-230 de anchura 
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 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso guias correderas , tirador
vertical de aluminio lacado en blanco , serie media. 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00 1,00Vivienda tipo B

Vivienda tipo C
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo D

Vivienda tipo E
Vivienda tipo F

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 534,44 2.672,20

5.3.6 Ud Suministro y colocación de frente de armario de 2 hojas correderas de 295 de anchura  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 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. Incluso guias correderas , tirador
vertical de aluminio lacado en blanco , serie media. 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 Parcial Subtotal
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Vivienda tipo A
Vivienda tipo B

1,00 1,00 1,00Vivienda tipo C
Vivienda tipo D
Vivienda tipo E

3,00 1,00 3,00Vivienda tipo F

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 879,67 3.518,68

Total subcapítulo 5.3.- Armarios: 14.873,83

5.4.- Vidrios

5.4.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y
SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado 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 Parcial Subtotal
24,00 1,10 1,10 29,04Ventana V1 120*120
19,00 0,50 1,10 10,45Ventana V2 60*120
26,00 1,40 1,10 40,04Ventana V3 150*120
12,00 1,70 1,10 22,44Ventana V4 180*120
8,00 1,25 1,10 11,00Ventana V5 110*120+

35*120 (en escuadra) 
112,97 112,97

Total m²  ......: 112,97 76,90 8.687,39

5.4.2 M2 Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y
SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior  incoloro laminado de 3+3 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado 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 Parcial Subtotal
Puerta balconera 80*210

12,00 0,70 2,00 16,80Terrazas
9,00 0,70 2,00 12,60patios y lavaderos 

29,40 29,40

Total m2  ......: 29,40 87,12 2.561,33
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5.4.3 M² Suministro y colocación de luna de vidrio laminado  incoloro, de 5+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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,56 2,20 3,43Porton de entrada 166*230

3,43 3,43

Total m²  ......: 3,43 46,53 159,60

Total subcapítulo 5.4.- Vidrios: 11.408,32

Total presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 107.995,43
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6.1.- Remates

6.1.1 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, industrial, con aditivo 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachadas 

23,95 23,95medianera 
20,69 20,69Noroeste

Patios 
12,00 12,00Patio 2

Torreón 
30,73 30,73cubierta 
9,61 9,61casetón ascensor 

96,98 96,98

Total m  ......: 96,98 27,12 2.630,10

6.1.2 M Suministro y colocación 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, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero
de cemento, industrial, con aditivo 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada noroeste

12,00 1,50 18,00ventana 150
12,00 1,80 21,60ventana 180

Patio 1
3,00 1,50 4,50ventana 150
3,00 0,60 1,80ventana 60

1,00 0,82 0,82puerta 82
patio 2

16,00 1,20 19,20ventana 120
8,00 1,45 11,60ventana 145
8,00 1,45 11,60puerta  82

89,12 89,12

Total m  ......: 89,12 19,25 1.715,56
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6.1.3 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, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización
del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada noroeste

12,00 0,82 9,84puerta balconera 82
3,00 4,85 14,55frente de balcón 
3,00 2,65 7,95
3,00 3,07 9,21

Patio 1
1,00 0,82 0,82puerta 82

patio 2
8,00 1,45 11,60puerta  82

53,97 53,97

Total m  ......: 53,97 24,18 1.304,99

Total subcapítulo 6.1.- Remates: 5.650,65

6.2.- Ayudas

6.2.1 Ud 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, con un
grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 343,00 343,00

6.2.2 Ud 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, con un grado de complejidad medio, 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.
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Total Ud  ......: 1,00 1.150,00 1.150,00

6.2.3 Ud 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, con un grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 3.155,00 3.155,00

6.2.4 Ud 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, con un grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 1.300,00 1.300,00

6.2.5 Ud 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, con un grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 4.020,00 4.020,00
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6.2.6 Ud 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, con un grado de
complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 2.160,00 2.160,00

6.2.7 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio,
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 Ud  ......: 1,00 1.236,00 1.236,00

6.2.8 Ud 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, con
un grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 450,00 450,00
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6.2.9 Ud 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, con un grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 1.705,00 1.705,00

6.2.10 Ud 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, con un grado de complejidad medio, 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 Ud  ......: 1,00 850,00 850,00

6.2.11 Ud Recibido de plato de ducha  de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo de ladrillo
cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 100,29 2.406,96
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6.2.12 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, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.O bien con atornillado directo a placas de
cartón yeso 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Porton de entrada 166*230

1,00 1,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 24,00Ventana V1 120*120
24,00 24,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,00 19,00Ventana V2 60*120

19,00 19,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

26,00 26,00Ventana V3 150*120
26,00 26,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,00 12,00Ventana V4 180*120
12,00 12,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,00 8,00Ventana V5 110*120+

35*120 (en escuadra) 
8,00 8,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puerta balconera 80*210

12,00 12,00Terrazas
9,00 9,00patios y lavaderos 
1,00 1,00Torreón

22,00 22,00

112,00 112,00
Total Ud  ......: 112,00 27,75 3.108,00

Total subcapítulo 6.2.- Ayudas: 21.883,96

Total presupuesto parcial nº 6 Remates y ayudas : 27.534,61
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7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

7.1.1 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  ......: 1,00 330,62 330,62

7.1.2 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  ......: 6,00 21,57 129,42

7.1.3 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  ......: 12,00 22,74 272,88

7.1.4 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  ......: 1,00 85,02 85,02
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7.1.5 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  ......: 40,00 7,55 302,00

7.1.6 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  ......: 1,00 85,65 85,65

7.1.7 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  ......: 1,00 413,37 413,37
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7.1.8 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  ......: 1,00 473,42 473,42

7.1.9 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 12 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 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  ......: 17,75 42,38 752,25

7.1.10 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  ......: 3,00 126,12 378,36
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7.1.11 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  ......: 54,00 8,19 442,26

7.1.12 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  ......: 1,00 38,49 38,49

7.1.13 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  ......: 1,00 4,10 4,10

7.1.14 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 54,12 649,44
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7.1.15 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 42,00 42,00Vivienda tipo A
1,00 42,00 42,00Vivienda tipo B
1,00 56,00 56,00Vivienda tipo C
3,00 64,00 192,00Vivienda tipo D
3,00 56,00 168,00Vivienda tipo E
3,00 64,00 192,00Vivienda tipo F

692,00 692,00

Total m  ......: 692,00 1,52 1.051,84

7.1.16 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  ......: 25,00 4,10 102,50

7.1.17 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  ......: 12,00 4,88 58,56

7.1.18 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,00 4,00Vivienda tipo A
1,00 4,00 4,00Vivienda tipo B
1,00 5,00 5,00Vivienda tipo C
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo D
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo E
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo F

58,00 58,00

Total Ud  ......: 58,00 6,64 385,12
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Total subcapítulo 7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 5.955,30

7.2.- Audiovisuales

7.2.1 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  ......: 1,00 81,06 81,06

7.2.2 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  ......: 1,00 37,34 37,34

7.2.3 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  ......: 1,00 35,90 35,90

7.2.4 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  ......: 1,00 67,25 67,25

7.2.5 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  ......: 1,00 1.270,35 1.270,35
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7.2.6 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 Parcial Subtotal
1,00 17,75 17,75Red de distribución
1,00 64,80 64,80Red de dispersión
1,00 48,94 48,94
1,00 28,94 28,94
1,00 18,23 18,23

178,66 178,66

Total m  ......: 178,66 1,38 246,55

7.2.7 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 Parcial Subtotal
1,00 15,00 15,00Red exterior

15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 1,43 21,45

7.2.8 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  ......: 6,00 9,73 58,38

7.2.9 Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a
usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 10 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.

Total Ud  ......: 1,00 12,13 12,13

7.2.10 Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a
usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00

(Continúa...)
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7.2.10 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU). (Continuación...)
1,00 1,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 14,53 29,06

7.2.11 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 1,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 10,54 126,48

7.2.12 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  ......: 1,00 232,49 232,49

7.2.13 Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 12 pares, colocado
en el registro secundario y equipado con 3 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  ......: 3,00 24,30 72,90

7.2.14 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  ......: 17,75 16,28 288,97
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7.2.15 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 Parcial Subtotal
1,00 64,80 64,80
1,00 64,80 64,80
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94A
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 28,94 28,94B
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C
1,00 18,23 18,23C

738,48 738,48

Total m  ......: 738,48 2,14 1.580,35

7.2.16 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 Parcial Subtotal
1,00 4,00 4,00Vivienda tipo A
1,00 4,00 4,00Vivienda tipo B
1,00 5,00 5,00Vivienda tipo C
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo D
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo E
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo F

58,00 58,00

Total Ud  ......: 58,00 18,19 1.055,02
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7.2.17 Ud Instalación de videoportero para 12 viviendas compuesto de: placa exterior de calle con 12
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  ......: 1,00 5.664,16 5.664,16

Total subcapítulo 7.2.- Audiovisuales: 10.879,84

7.3.- Calefacción, climatización , A.C.S. y apoyo solar

7.3.1 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 Parcial Subtotal
24,00 24,00AZOTEA 

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 26,83 643,92

7.3.2 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para
circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared
de 1 mm de espesor y 26/28 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 Parcial Subtotal
24,00 24,00AZOTEA

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 31,28 750,72
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7.3.3 M Suministro y montaje de montante para instalación de ACS de 2 tubos (ida hasta fan coil por
conductos y retorno), colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo
multicapa de polietileno reticulado (PEX-AL_PEX), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desde cuarto tecnico a
planta baja 

1,00 19,92 19,92Vivienda tipo A
1,00 19,15 19,15Vivienda tipo B
1,00 20,87 20,87Vivienda tipo C

desde cuarto tecnico a 
planta primera 

1,00 16,92 16,92Vivienda tipo D
1,00 16,15 16,15Vivienda tipo E
1,00 17,95 17,95Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta segunda

1,00 13,92 13,92Vivienda tipo D
1,00 13,15 13,15Vivienda tipo E
1,00 14,95 14,95Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta tercera 

1,00 10,92 10,92Vivienda tipo D
1,00 10,15 10,15Vivienda tipo E
1,00 11,95 11,95Vivienda tipo F

186,00 186,00

Total m  ......: 186,00 13,08 2.432,88

7.3.4 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,
con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado,
bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V.
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00circuito fan colis 
2,00 2,00circuito suelo radiante
2,00 2,00circuito de ACS 

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 374,32 2.245,92
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7.3.5 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 30 l, 370 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vaso de expansión de 100l

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 262,43 262,43

7.3.6 Ud Depósitos multienergía marca VAILLANT, modelo allSTOR plus VPS 1000/3-5. Depósito
acumulador de carga por estratificación de 962 litros realizado en acero; exterior provisto de
una capa de pintura de protección. 11 conexiones de carga y descarga, asignadas
claramente a las diferentes zonas de acumulación: estación de carga solar, calderas,
circuitos de calefacción, estación de agua corriente. Los elementos constructivos internos
facilitan una estratificación óptima. Mediante 4 vainas soldadas se pueden alojar las sondas
necesarias en función del entorno del sistema.
Aislamiento térmico de alta calidad de 90 mm de espesor compuesto por 2 mitades que una
sola persona puede modelar y que se pueden montar fácilmente después de la instalación
de los tubos. Peso 145 kg. Diámetro 790 mm. Altura 2212 mm.
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 Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 1.790,00 3.580,00

7.3.7 Ud Sistema básico de Vaillant compuesto por: Bomba de calor Inverter DC aroTHERM VWL 155.
Etiquetado energético 35º A++ /Etiquetado energético 55º A+. Con capacidad de calefacción
de 16,6 kW a 35ºC/30ºC de impulsión/retorno en condiciones exteriores de 7ºC DB/6ºWB y de
refrigeración de 15,5 kW a 18ºC/23ºC de impulsión/retorno en condiciones exteriores de 35ºC
DB. Con presión sonora a 1,8m/directividad 3dBA de 51 dBA y potencia sonora s/EN ISO
9614-1 de 60 dBA. Con capacidad de suministro de ACS a 63ºC entre -20º y +28ºC de
temperatura exterior. Con bomba de impulsión, vaso de expansión y detector de flujo.
Conexión cableada al control modulante multiMATIC. Para una instalación sencilla o para
sistemas domésticos. Con posibilidad de gestión vía SmartPhone o Tablet mediante App
multiMATIC (imprescindible VR920).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 4.991,43 19.965,72
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7.3.8 Ud Bomba de calor aerotermia multitarea (frío/ calor) inverter DC VAILLANT aroTHERM VWL
155, para ampliaciones en cascada de Sistema Básico con multiMATIC. Etiquetado
energético 35ºC A++/ etiquetado energético 55ºC A+. Con capacidad de calefacción de 16,60
kW a 35ºCC/30ºC de impulsión/retorno en condiciones exteriores de 7ºC DB/6ºC WB y de
refrigeración de 15,50 kW a 18ºC/23ºC de impulsión/retorno en condiciones exteriores de
35ºC DB. Con presión sonora a 2m en campo llano de 51 dBA y potencia sonora s/EN ISO
9614-1 de 65 dBA. Con bomba de impulsión, vaso de expansión y detector de flujo. Ida y
retorno hidráulicas, no necesita manipulación de refrigerantes ni líneas frigoríficas.
Alimentación eléctrica a 230 V monofásica. Incluyen módulo electrónico multiMATIC y
módulo electrónico direccionador eBus para gestión con multiMATIC

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 4.991,43 14.974,29

7.3.9 Ud Suministro e instalación de módulos de para producción de ACS instantánea marca
VAILLANT. Compuesto por 2 módulos VPM 40/45 /2 W y accesorios de montaje necesarios

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 620,00 3.100,00

7.3.10 Ud Módulo de carga solar con tecnología Drainback con intercambiador de placas VAILLANT
auroFLOW plus VPM 15 D Módulo de carga solar. Regulación solar integrada e indicación
exacta del rendimiento solar. Adaptación totalmente automática a la instalación solar.
Equipada con todos los componentes:
Intercambiador de placas. Sondas de temperatura. Sensor de caudal. Bomba solar de alta
eficiencia (modulante PWM). Bomba de carga del depósito. Dispositivo de llenado/purgado.
Pantalla para visualizar el rendimiento solar y el estado de los componentes. Montaje
sencillo sobre pared; Posibilidad de funcionar sin regulador adicional. Comunicación eBUS.
Válido para campos de hasta 15 m2 de captadores planos auroTHERM VFK 135 VD

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00.

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.500,00 1.500,00

7.3.11 Ud Cuadro de control cascada CC 460/2 S electronico VAILLANT para control de la puesta en
marcha según demandfa energética de la cascada de aerotermos , incluso control del
cambio de frio/calor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 4.392,00 4.392,00

7.3.12 Ud Estructura para cubierta plana tipo pro de Aluminio con alta resistencia a la corrosión y
reducido peso. Diseño para montaje plug and play. Regulable (30º - 45 º - 60 º) y con todas
las conexiones hidráulicas DB incluidas para la conexión de 5 captadores verticales en fila.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00Captadores solares

(estructuras)
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 198,00 990,00
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7.3.13 Ud Captador solar térmico vertical para drenaje automático VFK 135 VD. Captador de superficie
homogenea de 2,51 m2 de superficie total. Bastidor de aluminio anodizado negro.
Absorbedor de aluminio-cobre con recubrimiento altamente selectivo. Rendimiento (2,33m2
absorbedor.  rendimiento:eta0=0,814 K1=2,64 W/(m2K) K2= 0,033 W/(m2K2).
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00Captadores solares 

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 439,89 2.199,45

7.3.14 Ud Modulo de comunicacion para interconexionado de los distintos componentes del sistema
de climatizacion por aerotermia y solar térmica del sistema arotherm de Vaillant

Total Ud  ......: 1,00 450,00 450,00

7.3.15 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  ......: 1,00 645,52 645,52
7.3.16.- Fan coils viviendas

7.3.16.1 Ud Fancoil conducto de 9 kW de potencia de refrigeración para los sistemas de climatización.
Fácil de instalar, se suministra sin electrónica para facilitar su control centralizado externo;
dispone de salida de alarma (230V) y contactos de marcha / paro y para la gestión de las 3
velocidades del ventilador (baja / media / alta) - se ofrece como accesorio un termostato
digital cableado (230V) con 3 modos de funcionamiento (apagado / frío / calor) y 3
velocidades de ventilador (baja / media / alta) - . De 24,1cm de altura, suministrado sin
válvula de 3 vías para adaptarse a todo planteamiento de instalación, sí integra bandeja de
condensados, filtro de polvo/partículas y un selector de la presión disponible del ventilador
para reducir ruido (12 / 30 / 50 Pa). Dimensiones (ancho x alto x profundo: 1.566 x 241 x 522
mm.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 625,00 7.500,00
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7.3.16.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 14,51 14,51Vivienda tipo A
1,00 16,50 16,50Vivienda tipo B
1,00 24,60 24,60Vivienda tipo C
3,00 21,84 65,52Vivienda tipo D
3,00 20,21 60,63Vivienda tipo E
3,00 24,60 73,80Vivienda tipo F

255,56 255,56

Total m²  ......: 255,56 33,18 8.479,48

7.3.16.3 Ud Sistema centralizado de control Flexa 3.0 "AIRZONE", formado por placa central de sistema,
Flexa 3.0 AZCE6FLEXA3 con control y gestión del estado de los termostatos de cada una de
las zonas, con un máximo de 6 zonas, salidas de alimentación para elementos motorizados,
con un máximo de 8 motores, control de proporcionalidad para compuertas motorizadas (5
pasos de regulación), salidas de relés para paro-marcha de equipo y ventilación mecánica
controlada (VMC), gestión de pasarelas de control de equipos de expansión directa,
comunicación con otras centrales y equipos de control integral de la instalación,
comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante puerto con protocolo de
comunicación Modbus para integración en el sistema de gestión de edificios (BMS), directa
o con pasarelas KNX, BACnet o Lutron, con interfaz de control de usuario, Blueface
AZCE6BLUEFACECN, cable eléctrico con conductor de cobre electrolítico recocido sin
estañar, de 2x0,5+2x0,22 mm² de sección, AZX6CABLEBUS100, cable eléctrico con
conductor de cobre electrolítico de clase 5, de 2x0,75 mm² de sección, AZX6CABLERN100.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 1.701,19 20.414,28

7.3.16.4 Ud Rejilla inteligente de impulsión de aluminio extruido de 225*125 mm, formada por una
primera fila de lamas verticales orientables manualmente, una segunda fila de lamas
horizontales controladas automáticamente por el conjunto biela-motor en función del ciclo
verano/invierno seleccionado en el termostato, y una tercera fila de lamas verticales
orientables por tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata, RINT020010AKMRE
"AIRZONE", motorización con alimentación a 12 Vcc por cable, con deflector de aire para
igualar la velocidad de impulsión en el plano de la rejilla DFRT de chapa de acero
galvanizado, de 150x100 mm, montada en pared.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 4,00 4,00Vivienda tipo A
1,00 4,00 4,00Vivienda tipo B
1,00 5,00 5,00Vivienda tipo C
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo D
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo E
3,00 5,00 15,00Vivienda tipo F

58,00 58,00

Total Ud  ......: 58,00 57,93 3.359,94

7.3.16.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 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 Parcial Subtotal
12,00 12,00Estar - comedor
32,00 32,00Dormitorios

44,00 44,00

Total Ud  ......: 44,00 32,82 1.444,08

7.3.16.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 23,00 23,00Vivienda tipo A
1,00 23,00 23,00Vivienda tipo B
1,00 41,00 41,00Vivienda tipo C
3,00 29,00 87,00Vivienda tipo D
3,00 32,00 96,00Vivienda tipo E
3,00 41,00 123,00Vivienda tipo F

393,00 393,00

Total m  ......: 393,00 1,34 526,62

7.3.16.7 M Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de FAN COIL 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
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,00 9,00Vivienda tipo A
1,00 9,00 9,00Vivienda tipo B
1,00 12,60 12,60Vivienda tipo C
3,00 11,15 33,45Vivienda tipo D
3,00 10,80 32,40Vivienda tipo E
3,00 12,60 37,80Vivienda tipo F

134,25 134,25

Total m  ......: 134,25 1,86 249,71
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7.3.16.8 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 12,00para fan coils  de

conductos
12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 41,80 501,60

7.3.16.9 Ml Suministro y montaje de montante para instalación de fans coils de 2 tubos (ida hasta fan
coil por conductos y retorno), colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por
tubo multicapa de polietileno reticulado (PEX-AL_PEX), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desde cuarto tecnico a
planta baja 

1,00 29,32 2,00 58,64Vivienda tipo A
1,00 26,32 2,00 52,64Vivienda tipo B
1,00 29,87 2,00 59,74Vivienda tipo C

desde cuarto tecnico a 
planta primera 

1,00 24,00 2,00 48,00Vivienda tipo D
1,00 25,55 2,00 51,10Vivienda tipo E
1,00 29,85 2,00 59,70Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta segunda

1,00 21,00 2,00 42,00Vivienda tipo D
1,00 24,55 2,00 49,10Vivienda tipo E
1,00 23,95 2,00 47,90Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta tercera 

1,00 18,00 2,00 36,00Vivienda tipo D
1,00 19,55 2,00 39,10Vivienda tipo E
1,00 20,95 2,00 41,90Vivienda tipo F

585,82 585,82

Total ml  ......: 585,82 7,48 4.381,93

Total subcapítulo 7.3.16.- Fan coils viviendas: 46.857,64

7.3.17.- Suelo radiante
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7.3.17.1 M2 Sistema de calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM, de baja altura y baja
temperatura de impulsión "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por cinta perimetral de
espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno
en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK
810, perfil en T de espuma de poliuretano con pie adhesivo, de 60 mm de altura y alma de 10
mm de anchura, Schlüter-DILEX-DFP 6/100, lámina impermeabilizante, desolidarizante y
difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en
forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M, lámina para
aislamiento acústico, de 5 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-BTS 510, placa de
nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520
P, panel liso, de poliestireno expandido (EPS), 30,5x45,5 cm, modelo
Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520 P, tubo de polietileno resistente a la temperatura
(PEX-Al-PEX), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70, pinzas de plástico, modelo
Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100, pinzas de plástico, modelo
Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100, mortero autonivelante, CT - C15 - F3 según
UNE-EN 13813, lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de
polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3
mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M, recibida con adhesivo cementoso.Incluye parte
proorcional de colectores y elementos de regulacion del sistema .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo A 

1,00 11,14 11,14Dormitorio1
1,00 10,18 10,18Dormitorio 2
1,00 7,10 7,10Cocina

Galería
1,00 8,54 8,54Vestíbulo - pasillo
1,00 18,56 18,56salon comedor 

55,52 55,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo B
1,00 9,85 9,85Dormitorio1
1,00 7,92 7,92Dormitorio 2
1,00 8,41 8,41Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 7,98 7,98Vestíbulo - pasillo
1,00 20,85 20,85salon comedor 

57,02 57,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo C
1,00 16,34 16,34Dormitorio1
1,00 10,30 10,30Dormitorio 2
1,00 7,80 7,80Dormitorio 3
1,00 8,23 8,23Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 13,94 13,94Vestíbulo - pasillo
1,00 19,78 19,78salon comedor 

78,40 78,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo D
3,00 11,33 33,99Dormitorio1
3,00 9,75 29,25Dormitorio 2
3,00 7,85 23,55Dormitorio 3
3,00 8,35 25,05Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 10,83 32,49Vestíbulo - pasillo
3,00 22,70 68,10salon comedor 

218,46 218,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo E
3,00 15,58 46,74Dormitorio1
3,00 9,39 28,17Dormitorio 2
3,00 8,30 24,90Dormitorio 3
3,00 12,80 38,40Cocina

(Continúa...)
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7.3.17.1 M2 Sistema de calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM, de baja altura y… (Continuación...)
Galería

3,00 10,65 31,95Vestíbulo - pasillo
3,00 19,50 58,50salon comedor 

228,66 228,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo F
3,00 16,34 49,02Dormitorio1
3,00 10,30 30,90Dormitorio 2
3,00 7,80 23,40Dormitorio 3
3,00 8,23 24,69Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 13,94 41,82Vestíbulo - pasillo
3,00 21,72 65,16salon comedor 

241,02 241,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,55 4,55Vivienda tipo A
1,00 3,30 3,30baños
1,00 4,45 4,45Vivienda tipo B
1,00 3,64 3,64baños
1,00 5,14 5,14Vivienda tipo C
1,00 4,26 4,26baños 
3,00 4,59 13,77Vivienda tipo D
3,00 3,69 11,07baños 
3,00 4,68 14,04Vivienda tipo E
3,00 4,62 13,86baños 
3,00 5,14 15,42Vivienda tipo F
3,00 4,26 12,78baños

106,28 106,28

985,36 985,36
Total m2  ......: 985,36 45,90 45.228,02

7.3.17.2 Ml tuberia de montantes de distribucion de suelo radiante
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

desde cuarto tecnico a
planta baja 

1,00 29,32 2,00 58,64Vivienda tipo A
1,00 26,32 2,00 52,64Vivienda tipo B
1,00 29,87 2,00 59,74Vivienda tipo C

desde cuarto tecnico a 
planta primera 

1,00 24,00 2,00 48,00Vivienda tipo D
1,00 25,55 2,00 51,10Vivienda tipo E
1,00 29,85 2,00 59,70Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta segunda

1,00 21,00 2,00 42,00Vivienda tipo D
1,00 24,55 2,00 49,10Vivienda tipo E
1,00 23,95 2,00 47,90Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta tercera 

1,00 18,00 2,00 36,00Vivienda tipo D
1,00 19,55 2,00 39,10Vivienda tipo E
1,00 20,95 2,00 41,90Vivienda tipo F

585,82 585,82

Total ml  ......: 585,82 7,48 4.381,93

Total subcapítulo 7.3.17.- Suelo radiante: 49.609,95

Total subcapítulo 7.3.- Calefacción, climatización , A.C.S. y apoyo solar: 154.600,44

7.4.- Eléctricas
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7.4.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por  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 y 2 picas para red de toma de
tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2
m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación
pica-cable, 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  ......: 1,00 1.378,66 1.378,66

7.4.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante
abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 40,92 982,08

7.4.3 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, 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.

Total Ud  ......: 1,00 408,61 408,61
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7.4.4 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) 5x150 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 con pisón vibrante de guiado
manual, 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.

Total m  ......: 10,00 82,86 828,60

7.4.5 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en
armario de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra
de 250 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 2
módulos; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad
funcional de medida formada por 15 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de
contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad
funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de
cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión
a tierra formada por 2 módulos. 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.

Total Ud  ......: 1,00 2.588,15 2.588,15

7.4.6 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) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 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 Parcial Subtotal
1,00 6,00 6,00Vivienda tipo A  planta baja

1,00 9,00 9,00Vivienda tipo B  planta baja

15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 12,98 194,70
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7.4.7 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) 3G16 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 Parcial Subtotal
1,00 15,00 15,00Vivienda tipo C planta baja
1,00 10,00 10,00Vivienda tipo D planta 

primera 
1,00 13,00 13,00Vivienda tipo E planta 

primera 
1,00 19,00 19,00Vivienda tipo F planta 

primera 
1,00 14,00 14,00Vivienda tipo D planta

segunda 
1,00 17,00 17,00Vivienda tipo E planta

segunda 
1,00 18,00 18,00Vivienda tipo D planta

tercera  
1,00 21,00 21,00Vivienda tipo E planta 

tercera 
127,00 127,00

Total m  ......: 127,00 19,22 2.440,94

7.4.8 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) 3G25 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 Parcial Subtotal
1,00 23,00 23,00Vivienda tipo F planta

segunda 
1,00 27,00 27,00Vivienda tipo F planta

tercera 
50,00 50,00

Total m  ......: 50,00 46,89 2.344,50

7.4.9 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) 5x35 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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Total m  ......: 33,20 74,24 2.464,77

7.4.10 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) 5x10 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.

Total m  ......: 16,73 24,65 412,39

7.4.11 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, pasillo , comedor, dormitorio doble  , dormitorio sencillo , 2 baños, cocina de ,
galería, terraza de , 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), 3 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), 2
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; 2 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6
mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²;
MECANISMOS gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 2.458,64 4.917,28
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7.4.12 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, pasillo , comedor , dormitorio doble , 2 dormitorios sencillos , baño, aseo, cocina
de , galería, terraza de, 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), 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; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6
mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²;
MECANISMOS gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 2.794,05 27.940,50

7.4.13 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación
forzada , 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, 6 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 3
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 bomba de achique , 1 circuito
para grupo de presion; MECANISMOS: 10 pulsadores para el garaje del tipo monobloc de
superficie (IP 55). 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.

Total Ud  ......: 1,00 2.317,97 2.317,97
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7.4.14 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), 4 interruptores diferenciales de 25 A
(2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 16 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico 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)CUADRO SECUNDARIO 2: cuadro secundario de climatizacion : 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 RITU; 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.

Total Ud  ......: 1,00 6.540,00 6.540,00
7.4.15.- Recarga de vehículos eléctricos

7.4.15.1 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de
recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de
480x166x350 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de
potencia, con una toma Schuko de 16 A. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Se incluye en este precio la parte proporcional de lineas de alimentación , elementos de
protección y tarjetas para el control de consumo de ususario (9uds) .
Incluye: Replanteo. Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos.
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  ......: 1,00 2.699,22 2.699,22

Total subcapítulo 7.4.15.- Recarga de vehículos eléctricos: 2.699,22

7.4.16.- Solar fotovoltaica
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7.4.16.1 Ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 405 W,
tensión a máxima potencia (Vmp) 43.60 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,68 A,
tensión en circuito abierto (Voc) 47 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,28 A, eficiencia
19.60%,  vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato
(EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco
de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2067x998x46
mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m²,
peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de
montaje y material de conexionado eléctrico, incluyendo  la estructura soporte. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. 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  ......: 10,00 605,30 6.053,00

7.4.16.2 Ud Inversor monofásico para conexión a red, potencia máxima de entrada 4330 W, voltaje de
entrada máximo 570 Vcc, potencia nominal de salida 1800 W, potencia máxima de salida
1980 VA, eficiencia máxima 97%, rango de voltaje de entrada de 100 a 550 Vcc, dimensiones
563x405x233 mm, con carcasa de aluminio para su instalación en interior o exterior,
interruptor de corriente continua, pantalla gráfica LCD, puertos RS-485 y Ethernet, regulador
digital de corriente sinusoidal, preparado para instalación en carril. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se incluye en este precio toda la instalacion de protección de lineas de entrada y salida
necesarias , asi como la interconexión con la red exterior de la compañia suministradora de
energía eléctrica al edificio.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 5.061,00 5.061,00

Total subcapítulo 7.4.16.- Solar fotovoltaica: 11.114,00

Total subcapítulo 7.4.- Eléctricas: 69.572,37

7.5.- Fontanería

Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto:Edificio de 12 viviendas con sótano garaje en Corvera (Murcia),TFG IDE UPCT Página 60



7.5.1 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 con pisón vibrante de guiado manual, 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  ......: 1,00 704,90 704,90

7.5.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 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, 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  ......: 1,00 177,19 177,19

7.5.3 Ud Suministro e instalación de batería de acero inoxidable, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con
conexión embridada, para centralización de un máximo de 15 contadores de 1/2" DN 15 mm
en tres  filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas de
retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación. 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  ......: 1,00 865,33 865,33
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7.5.4 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  ......: 1,00 4.433,39 4.433,39

7.5.5 Ud Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo
de presión, de acero inox AISI 316 uso alimentario , cilíndrico, de 2000 litros, con tapa,
aireador y rebosadero; válvula de corte de compuerta deacero inoxidable 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; 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  ......: 1,00 1.614,23 1.614,23

7.5.6 Ml Suministro y montaje de montante para instalación de agua potable, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo multicapa de polietileno reticulado
(PEX-AL_PEX), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja 

1,00 12,32 12,32Vivienda tipo A
1,00 11,15 11,15Vivienda tipo B
1,00 14,95 14,95Vivienda tipo C

planta primera 
1,00 15,32 15,32Vivienda tipo D
1,00 14,15 14,15Vivienda tipo E
1,00 17,95 17,95Vivienda tipo F

planta segunda
1,00 18,32 18,32Vivienda tipo D
1,00 17,15 17,15Vivienda tipo E

(Continúa...)
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7.5.6 Ml montantes 20 mm (Continuación...)
1,00 20,95 20,95Vivienda tipo F

planta tercera 
1,00 21,32 21,32Vivienda tipo D
1,00 20,15 20,15Vivienda tipo E
1,00 23,95 23,95Vivienda tipo F

207,68 207,68

Total ml  ......: 207,68 7,48 1.553,45

7.5.7 Ml Suministro y montaje de montante para instalación de agua potable, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo multicapa de polietileno reticulado
(PEX-AL_PEX), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 29,60 29,60sala técnica en planta

torreón 
29,60 29,60

Total ml  ......: 29,60 11,95 353,72

7.5.8 Ml Suministro y montaje de montante para instalación de fans coils de 2 tubos (ida hasta fan
coil por conductos y retorno), colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por
tubo multicapa de polietileno reticulado (PEX-AL_PEX), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desde cuarto tecnico a
planta baja 

1,00 19,92 19,92Vivienda tipo A
1,00 19,15 19,15Vivienda tipo B
1,00 20,87 20,87Vivienda tipo C

desde cuarto tecnico a 
planta primera 

1,00 16,92 16,92Vivienda tipo D
1,00 16,15 16,15Vivienda tipo E
1,00 17,95 17,95Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta segunda

1,00 13,92 13,92Vivienda tipo D
1,00 13,15 13,15Vivienda tipo E
1,00 14,95 14,95Vivienda tipo F

desde cuarto tecnico a
planta tercera 

1,00 10,92 10,92Vivienda tipo D
1,00 10,15 10,15Vivienda tipo E

(Continúa...)
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7.5.8 Ml montante de fan coils (Continuación...)
1,00 11,95 11,95Vivienda tipo F

186,00 186,00

Total ml  ......: 186,00 7,48 1.391,28

7.5.9 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 392,28 4.707,36

7.5.10 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio. 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 543,25 6.519,00
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7.5.11 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 369,57 4.434,84

7.5.12 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo A

1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

11,00 11,00

Total Ud  ......: 11,00 342,42 3.766,62

Total subcapítulo 7.5.- Fontanería: 30.521,31

7.6.- Iluminación

7.6.1 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 1 lámpara led de 35 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de OSRAM o similar , 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.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,00garaje 
1,00 1,00En contadores de agua 
1,00 1,00En contadores de

electricidad 
2,00 2,00En zona de grupo de

presión abierta 
1,00 1,00En RITI
1,00 1,00En RITS
2,00 2,00En sala Técnica planta

toreeón 
18,00 18,00

Total Ud  ......: 18,00 54,78 986,04

7.6.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar del tipo downlight LED  de 13 W, de
PHILIPS o similar , con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco ;
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 Parcial Subtotal
5,00 5,00planta sotano 
6,00 6,00zaguan baja
5,00 5,00planta 1ª
5,00 5,00planta 2ª
5,00 5,00planta 3ª
5,00 5,00planta torreón 

31,00 31,00

Total Ud  ......: 31,00 42,54 1.318,74

7.6.3 Ud Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared exterior ,  para 1lampara
LED de 6 W , de FARO o similar , 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 Parcial Subtotal
10,00 10,00exterior del edificio en

planta baja
2,00 2,00Exterior del edificio en

planta cubierta 

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 73,21 878,52

Total subcapítulo 7.6.- Iluminación: 3.183,30

7.7.- Contra incendios y extracción de gases del garaje , detección de CO
7.7.1.- Contra incendios
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7.7.1.1 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,8 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Garaje

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.094,06 1.094,06

7.7.1.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 9,00planta sótano (garaje) 

9,00 9,00

Total Ud  ......: 9,00 142,75 1.284,75

7.7.1.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00planta baja
2,00 2,00planta 1ª
2,00 2,00planta 2ª
2,00 2,00planta 3ª
2,00 2,00planta torreón 

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 52,27 522,70

7.7.1.4 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.
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Total Ud  ......: 39,00 7,50 292,50

7.7.1.5 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 Parcial Subtotal
5,00 5,00Zonas comunes
3,00 3,00Garaje

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 49,47 395,76

Total subcapítulo 7.7.1.- Contra incendios: 3.589,77

7.7.2.- Extraccion de gases del garaje, Deteccción de CO

7.7.2.1 Ud Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de
detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y
avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o
alarma según niveles alcanzados.  Medida la unidad instalada.

Total ud  ......: 1,00 350,14 350,14

7.7.2.2 Ud Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable,
sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado
según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía.
Medida la unidad instalada.

Total ud  ......: 8,00 105,97 847,76

Total subcapítulo 7.7.2.- Extraccion de gases del garaje, Deteccción de CO: 1.197,90

Total subcapítulo 7.7.- Contra incendios y extracción de gases del garaje , detección de CO: 4.787,67

7.8.- Evacuación de aguas

7.8.1 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 Parcial Subtotal
6,00 9,30 55,80Bajantes de residuales 

55,80 55,80

Total m  ......: 55,80 18,29 1.020,58
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7.8.2 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 Parcial Subtotal
5,00 12,60 63,00Pluviales
1,00 3,20 3,20

66,20 66,20

Total m  ......: 66,20 17,29 1.144,60

7.8.3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 173,81 2.085,72

7.8.4 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F
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12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 298,16 3.577,92

7.8.5 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 143,12 1.717,44

7.8.6 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo A

1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

11,00 11,00

Total Ud  ......: 11,00 143,12 1.574,32
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7.8.7 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
colector en techo de garaje

37,50 37,50pluviales 
44,15 44,15residuales 

81,65 81,65

Total m  ......: 81,65 35,96 2.936,13

Total subcapítulo 7.8.- Evacuación de aguas: 14.056,71

7.9.- Ventilación

7.9.1 Ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 166x31 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido
de albañilería y montaje en obra.

Total ud  ......: 1,00 380,66 380,66

7.9.2 Ud Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 91*31 cm. elaborada en
taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5
mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido
de albañilería y montaje en obra.

Total ud  ......: 4,00 292,60 1.170,40
7.9.3.- Ventilación CTE

7.9.3.1 Ud Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en 2 baños y cocina de vivienda
unifamiliar, compuesto por extractor VMC , con intercambiador de calor , entradas de aire
autorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo , sombrero de cubierta y
conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.SIBER modelo DF Sky 200 plus 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías de desagüe , tubos de extraccion y de
impulsión . Colocación y fijación de tubos y bocas de extraccion e impulsión. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 3.468,90 41.626,80
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7.9.3.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,00 12,00para sistema VMC
12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 41,80 501,60

7.9.3.3 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal
y lamas de chapa perfilada de acero inox, de Ø200 mm, tela metálica de acero inox con malla
de Ø200 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 35,80 429,60

7.9.3.4 Ud Suministro e instalación en el interior de sistema completo de extracción  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 tubode seccion rectangular y/o
circular   a conducto de extracción para salida de humos vertical (incluido en este precio .
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 219,60 2.635,20

Total subcapítulo 7.9.3.- Ventilación CTE: 45.193,20

7.9.4.- Ventilacion del garaje
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7.9.4.1 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Sótano 1

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.539,88 1.539,88

7.9.4.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48,60 48,60garaje 

48,60 48,60

Total m²  ......: 48,60 25,39 1.233,95

7.9.4.3 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 900*200 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00garaje 

3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 48,12 144,36
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7.9.4.4 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 600 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 Parcial Subtotal
1,00 17,75 17,75De garaje a torreón

17,75 17,75

Total m  ......: 17,75 32,60 578,65

Total subcapítulo 7.9.4.- Ventilacion del garaje: 3.496,84

Total subcapítulo 7.9.- Ventilación: 50.241,10

7.10.- Transporte

7.10.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de
velocidad, 6 paradas, 535 kg de carga nominal, con capacidad para 7 personas, nivel medio
de acabado en cabina de 1050/1300/2139 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux
como mínimo, maniobra universal simple, 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  ......: 1,00 16.171,41 16.171,41

Total subcapítulo 7.10.- Transporte: 16.171,41

7.11.- Protección frente al rayo
7.11.1.- Sistemas externos
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7.11.1.1 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con
semiángulo de protección de 45° para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de
utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de
acero galvanizado en caliente, de 8 m de longitud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de
diámetro en punta. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, pieza de adaptación
cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y
bajante interior de pletina conductora de 30x2 mm, tubo de protección de la bajada y toma
de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 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  ......: 1,00 6.339,04 6.339,04

Total subcapítulo 7.11.1.- Sistemas externos: 6.339,04

Total subcapítulo 7.11.- Protección frente al rayo: 6.339,04

Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 366.308,49
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8.1.- Aislamientos

8.1.4 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 Parcial Subtotal
Fachada a la calle
medianera

4,00 18,18 2,66 193,44
fachada noroeste

4,00 23,89 2,66 254,19
fachada suroeste

4,00 16,34 2,66 173,86
fachada sureste

4,00 21,83 2,66 232,27
Patio de luces 1

4,00 12,00 2,66 127,68
Patio de luces  2

4,00 9,00 2,66 95,76
Torreon 

2,00 32,05 64,10
2,00 2,86 2,66 15,22

Zona garaje -vivienda en
rampa

1,00 16,39 2,66 43,60
zona ascensor- salida de
gases 

4,00 8,84 2,66 94,06

1.294,18 1.294,18

Total m²  ......: 1.294,18 8,09 10.469,92

8.1.5 M² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por
panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para
evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente 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 Parcial Subtotal
fachada suroeste

4,00 16,34 2,66 173,86
fachada sureste

4,00 21,83 2,66 232,27

406,13 406,13

Total m²  ......: 406,13 14,06 5.710,19
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8.1.6 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 Parcial Subtotal
Tabiqueria interior de
viviendas 
planta baja 

1,00 24,11 2,66 64,13vivienda tipo A
1,00 22,20 2,66 59,05Vivienda tipo B
1,00 40,23 2,66 107,01Vivienda tipo C

plantas 1ª a 3ª 
3,00 44,82 2,66 357,66Vivienda tipo D
3,00 35,61 2,66 284,17Vivienda tipo E
3,00 48,40 2,66 386,23Vivienda tipo F 

Armarios de instalaciones 
1,00 2,40 2,66 6,38planta  baja 
3,00 1,60 2,66 12,77plantas 1ª a 3ª 

1.277,40 1.277,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

planta baja 
1,00 17,34 2,66 46,12entre viviendas  tipo A-B
1,00 11,00 2,66 29,26entre viviendas  tipo B-C
1,00 17,39 2,66 46,26entre viviendas y zaguan 
1,00 6,28 2,66 16,70cierre caja escalera 

plantas 1ª a  3ª 
3,00 14,08 2,66 112,36entre viviendas  tipo D-E
3,00 11,15 2,66 88,98entre viviendas  tipo E-F
3,00 12,20 2,66 97,36entre viviendas y rellano 

437,04 437,04

1.714,44 1.714,44
Total m²  ......: 1.714,44 6,32 10.835,26

8.1.7 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 Parcial Subtotal
106,28 106,28Igual medición pavimento

interior baños
879,08 879,08Igual medición pavimento

interior resto vivienda 
985,36 985,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zonas comunes

1,00 17,29 17,29planta sótano
1,00 22,97 22,97planta baja
1,00 16,50 16,50planta 1ª

(Continúa...)
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8.1.7 M² Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de es… (Continuación...)
1,00 16,50 16,50planta 2ª 
1,00 16,50 16,50planta 3ª 
1,00 18,29 18,29planta torreón 

108,05 108,05

1.093,41 1.093,41
Total m²  ......: 1.093,41 3,09 3.378,64

Total subcapítulo 8.1.- Aislamientos: 30.394,01

8.2.- Impermeabilizaciones
8.2.2.- Soleras en contacto con el terreno

8.2.2.1 M² Formación de drenaje de muro  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
y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,50 3,00 28,50tramo 1
1,00 10,20 3,00 30,60tramo 2
1,00 16,66 3,00 49,98tramo 3 
1,00 19,70 3,00 59,10tramo 4

168,18 168,18

Total m²  ......: 168,18 5,06 850,99

8.2.2.2 M² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con
solapes en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa
imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con
una capa antipunzonante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m², preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.
Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro de la losa.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina. Colocación del geotextil.
Resolución de puntos singulares.
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.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
343,69 343,69Bajo solera de sótano 

343,69 343,69

Total m²  ......: 343,69 18,75 6.444,19

Total subcapítulo 8.2.2.- Soleras en contacto con el terreno: 7.295,18

Total subcapítulo 8.2.- Impermeabilizaciones: 7.295,18

Total presupuesto parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones : 37.689,19
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9.1.- Planas
9.1.4.- Transitables no ventiladas

9.1.4.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando
una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno
termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN:
pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en garbancillo, de 40x40 cm,
apoyadas sobre soportes regulables en altura de 30 a 50 mm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del
mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del
despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación
de las baldosas con junta abierta.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos
o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 308,31 308,31azotea

308,31 308,31

Total m²  ......: 308,31 78,83 24.304,08

Total subcapítulo 9.1.4.- Transitables no ventiladas: 24.304,08

9.1.5.- No transitables, no ventiladas
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9.1.5.1 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de
0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5
de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una
doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al
soporte en perímetro y juntas mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes
fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no
tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida
con un espesor medio de 10 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa
de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del
adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. 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. Colocación de la capa separadora bajo
protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos
o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 47,12 47,12cubierta torreon 

47,12 47,12

Total m²  ......: 47,12 63,38 2.986,47
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9.1.5.2 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a
base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa
y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con
oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >=
1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN:
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres 4/0/-/E (pavimentos para
tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3;
exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin
ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 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.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del
mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilización. 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Balcones  de viviendas 

3,00 4,79 14,37Vivienda tipo D
3,00 4,65 13,95Vivienda tipo E 
3,00 5,61 16,83Vivienda tipo F 

1,00 9,00 9,00Patio 1
1,00 9,00 9,00Patio 2

1,00 25,41 25,41rampa accesibilidad 
1,00 11,01 11,01escalera exterior y rellano 

99,57 99,57

Total m²  ......: 99,57 85,23 8.486,35

Total subcapítulo 9.1.5.- No transitables, no ventiladas: 11.472,82

Total subcapítulo 9.1.- Planas: 35.776,90

9.2.- Remates
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9.2.1 Ml Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de
instalaciones situados en cubierta plana. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 0,91 0,31 2,30 2,60
1,00 1,66 0,31 2,30 1,18

3,78 3,78

Total ml  ......: 3,78 140,56 531,32

Total subcapítulo 9.2.- Remates: 531,32

Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas : 36.308,22
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10.1.- Alicatados

10.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin
requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color
gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado 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; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo A

1,00 7,20 2,20 15,84baño 1
1,00 8,81 2,20 19,38baño 2
1,00 11,82 2,50 29,55cocina

Vivienda tipo B
1,00 8,17 2,20 17,97baño 1
1,00 8,70 2,20 19,14baño 2
1,00 13,61 2,50 34,03cocina 
1,00 4,66 2,50 11,65galeria 

Vivienda tipo C 
1,00 8,59 2,20 18,90baño 1
1,00 9,51 2,20 20,92baño 2
1,00 13,61 2,50 34,03cocina 
1,00 4,66 2,50 11,65galeria 

Vivienda tipo D 
3,00 7,91 2,20 52,21baño 1
3,00 9,10 2,20 60,06baño 2
3,00 13,56 2,50 101,70cocina 
3,00 4,66 2,50 34,95galeria 

Vivienda tipo E 
3,00 8,59 2,20 56,69baño 1
3,00 9,51 2,20 62,77baño 2
3,00 15,66 2,50 117,45cocina 

Vivienda tipo F  
3,00 9,82 2,20 64,81baño 1
3,00 8,42 2,20 55,57baño 2 
3,00 13,51 2,50 101,33cocina 
3,00 4,66 2,50 34,95galeria 

975,55 975,55

Total m²  ......: 975,55 29,60 28.876,28

Total subcapítulo 10.1.- Alicatados: 28.876,28

10.3.- Escaleras
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10.3.1 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera  de un tramos recto  con 16 peldaños
de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado
por huella de granito Rosa Porriño, acabado pulido y tabica del mismo material , acabado
pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín  de dos
piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero cola C2TE, sobre
un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero
de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido
ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición.
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,00 1.767,03 8.835,15

10.3.2 M Forrado de peldaño de granito rosa porriño flameado para exteriores con huella y tabica de 
3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 2,00 12,00escalera exterior

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 100,39 1.204,68

Total subcapítulo 10.3.- Escaleras: 10.039,83

10.4.- Pinturas en paramentos interiores

10.4.2 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tabiqueria interior de
viviendas 
planta baja 

1,00 29,08 2,50 72,70vivienda tipo A
1,00 12,29 2,50 30,73Vivienda tipo B
1,00 35,43 2,50 88,58Vivienda tipo C

plantas 1ª a 3ª 
3,00 16,80 2,50 126,00Vivienda tipo D
3,00 39,33 2,50 294,98Vivienda tipo E
3,00 36,25 2,50 271,88Vivienda tipo F 

884,87 884,87
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5,00 7,96 2,66 105,87Trasdosado de hueco del
ascensor 

6,00 8,15 2,66 130,07
235,94 235,94

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Vivienda tipo A 
1,00 11,14 11,14Dormitorio1
1,00 10,18 10,18Dormitorio 2
1,00 7,10 7,10Cocina

Galería
1,00 8,54 8,54Vestíbulo - pasillo
1,00 18,56 18,56salon comedor 

55,52 55,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo B
1,00 9,85 9,85Dormitorio1
1,00 7,92 7,92Dormitorio 2
1,00 8,41 8,41Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 7,98 7,98Vestíbulo - pasillo
1,00 20,85 20,85salon comedor 

57,02 57,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo C
1,00 16,34 16,34Dormitorio1
1,00 10,30 10,30Dormitorio 2
1,00 7,80 7,80Dormitorio 3
1,00 8,23 8,23Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 13,94 13,94Vestíbulo - pasillo
1,00 19,78 19,78salon comedor 

78,40 78,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo D
3,00 11,33 33,99Dormitorio1
3,00 9,75 29,25Dormitorio 2
3,00 7,85 23,55Dormitorio 3
3,00 8,35 25,05Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 10,83 32,49Vestíbulo - pasillo
3,00 22,70 68,10salon comedor 

218,46 218,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo E
3,00 15,58 46,74Dormitorio1
3,00 9,39 28,17Dormitorio 2
3,00 8,30 24,90Dormitorio 3
3,00 12,80 38,40Cocina

Galería
3,00 10,65 31,95Vestíbulo - pasillo
3,00 19,50 58,50salon comedor 

228,66 228,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo F
3,00 16,34 49,02Dormitorio1
3,00 10,30 30,90Dormitorio 2
3,00 7,80 23,40Dormitorio 3
3,00 8,23 24,69Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 13,94 41,82Vestíbulo - pasillo
3,00 21,72 65,16salon comedor 

241,02 241,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tabiqueria interior de
viviendas 
planta baja 

1,00 24,11 2,50 60,28vivienda tipo A
1,00 22,20 2,50 55,50Vivienda tipo B
1,00 40,23 2,50 100,58Vivienda tipo C

plantas 1ª a 3ª 
(Continúa...)
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10.4.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizo… (Continuación...)
3,00 44,82 2,50 336,15Vivienda tipo D
3,00 35,61 2,50 267,08Vivienda tipo E
3,00 48,40 2,50 363,00Vivienda tipo F 

Armarios de instalaciones 
1,00 2,40 2,66 6,38planta  baja 
3,00 1,60 2,66 12,77plantas 1ª a 3ª 

2,00 1.201,74 2.403,48dos caras
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

planta baja 
1,00 17,34 2,50 43,35entre viviendas  tipo A-B
1,00 11,00 2,50 27,50entre viviendas  tipo B-C
1,00 17,39 2,50 43,48entre viviendas y zaguan 
1,00 6,28 2,50 15,70cierre caja escalera 

plantas 1ª a  3ª 
3,00 14,08 2,50 105,60entre viviendas  tipo D-E
3,00 11,15 2,50 83,63entre viviendas  tipo E-F
3,00 12,20 2,50 91,50entre viviendas y rellano 

2,00 410,76 821,522 caras
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

A descontar azulejo en
paramentos verticales 
Vivienda tipo A

1,00 7,20 2,20 15,84baño 1
1,00 8,81 2,20 19,38baño 2
1,00 11,82 2,50 29,55cocina

Vivienda tipo B
1,00 8,17 2,20 17,97baño 1
1,00 8,70 2,20 19,14baño 2
1,00 13,61 2,50 34,03cocina 
1,00 4,66 2,50 11,65galeria 

Vivienda tipo C 
1,00 8,59 2,20 18,90baño 1
1,00 9,51 2,20 20,92baño 2
1,00 13,61 2,50 34,03cocina 
1,00 4,66 2,50 11,65galeria 

Vivienda tipo D 
3,00 7,91 2,20 52,21baño 1
3,00 9,10 2,20 60,06baño 2
3,00 13,56 2,50 101,70cocina 
3,00 4,66 2,50 34,95galeria 

Vivienda tipo E 
3,00 8,59 2,20 56,69baño 1
3,00 9,51 2,20 62,77baño 2
3,00 15,66 2,50 117,45cocina 

Vivienda tipo F  
3,00 9,82 2,20 64,81baño 1
3,00 8,42 2,20 55,57baño 2 
3,00 13,51 2,50 101,33cocina 
3,00 4,66 2,50 34,95galeria 

-1,00 975,55 -975,55A descontar 

4.249,34 4.249,34
Total m²  ......: 4.249,34 7,80 33.144,85

Total subcapítulo 10.4.- Pinturas en paramentos interiores: 33.144,85

10.5.- Pinturas para uso específico
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10.5.1 Ud Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de
cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color amarillo , para el marcado
de plazas de garaje, con una anchura de línea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta
alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en
su superficie, replanteo y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la
pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 330,00 330,00

10.5.2 Ud Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero
de cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color amarillo, para la
rotulación de número de plaza de garaje o trastero; aplicado en dos o más capas hasta
alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en
su superficie, replanteo y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la
pintura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 9,00plazas de garaje 

9,00 9,00

Total Ud  ......: 9,00 16,90 152,10

Total subcapítulo 10.5.- Pinturas para uso específico: 482,10

10.7.- Sistemas monocapa industriales

10.7.1 Ud Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas,
acabado fratasado  con capa de terminacion fina  , color blanco, compuesto de cementos,
aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie
de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, 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, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de
las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 335,96 335,96fachada noroestes

335,96 335,96

Total Ud  ......: 335,96 26,78 8.997,01
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10.7.2 M² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas,
acabado fratasado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y
cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o
bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, 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, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de
las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, medido a cinta corrrida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 259,79 259,79Medianera

1,00 124,56 124,56patio 1
1,00 160,08 160,08patio 2

1,00 144,01 144,01torreon 
688,44 688,44

Total m²  ......: 688,44 22,13 15.235,18

Total subcapítulo 10.7.- Sistemas monocapa industriales: 24.232,19

10.8.- Suelos y pavimentos

10.8.1 M² Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
30x60 cm., para alto tránsito, en colores a elegir por la D.F., recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluso p/p  de rodapie , 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. 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.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo A 

1,00 11,14 11,14Dormitorio1
1,00 10,18 10,18Dormitorio 2
1,00 7,10 7,10Cocina

Galería
1,00 8,54 8,54Vestíbulo - pasillo
1,00 18,56 18,56salon comedor 

55,52 55,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo B
1,00 9,85 9,85Dormitorio1
1,00 7,92 7,92Dormitorio 2
1,00 8,41 8,41Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 7,98 7,98Vestíbulo - pasillo
1,00 20,85 20,85salon comedor 

57,02 57,02
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo C

1,00 16,34 16,34Dormitorio1
1,00 10,30 10,30Dormitorio 2
1,00 7,80 7,80Dormitorio 3
1,00 8,23 8,23Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 13,94 13,94Vestíbulo - pasillo
1,00 19,78 19,78salon comedor 

78,40 78,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo D
3,00 11,33 33,99Dormitorio1
3,00 9,75 29,25Dormitorio 2
3,00 7,85 23,55Dormitorio 3
3,00 8,35 25,05Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 10,83 32,49Vestíbulo - pasillo
3,00 22,70 68,10salon comedor 

218,46 218,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo E
3,00 15,58 46,74Dormitorio1
3,00 9,39 28,17Dormitorio 2
3,00 8,30 24,90Dormitorio 3
3,00 12,80 38,40Cocina

Galería
3,00 10,65 31,95Vestíbulo - pasillo
3,00 19,50 58,50salon comedor 

228,66 228,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo F
3,00 16,34 49,02Dormitorio1
3,00 10,30 30,90Dormitorio 2
3,00 7,80 23,40Dormitorio 3
3,00 8,23 24,69Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 13,94 41,82Vestíbulo - pasillo
3,00 21,72 65,16salon comedor 

241,02 241,02

879,08 879,08
Total m²  ......: 879,08 32,90 28.921,73

10.8.2 M² Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
30x60 cm., para alto tránsito, en colores a elegir por la D.F., recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluso p/p de rodapie , 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 acab

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,55 4,55Vivienda tipo A
1,00 3,30 3,30baños
1,00 4,45 4,45Vivienda tipo B
1,00 3,64 3,64baños
1,00 5,14 5,14Vivienda tipo C
1,00 4,26 4,26baños 
3,00 4,59 13,77Vivienda tipo D
3,00 3,69 11,07baños 
3,00 4,68 14,04Vivienda tipo E
3,00 4,62 13,86baños 
3,00 5,14 15,42Vivienda tipo F

(Continúa...)
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10.8.2 M² solado de interiores 2 (Continuación...)
3,00 4,26 12,78baños

106,28 106,28

Total m²  ......: 106,28 32,90 3.496,61

10.8.3 M² Solado de gres porcelánico prensado rectificado antideslizante clase 2 (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito
denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec
junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
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 Parcial Subtotal
Balcones  de viviendas 

3,00 4,79 14,37Vivienda tipo D
3,00 4,65 13,95Vivienda tipo E 
3,00 5,61 16,83Vivienda tipo F 

1,00 9,00 9,00Patio 1
1,00 9,00 9,00Patio 2

1,00 6,69 6,69Cuarto tecnico en planta
torreón 

69,84 69,84

Total m²  ......: 69,84 33,90 2.367,58

10.8.4 M² Formación de base para pavimento interior, con mortero  de cemento, Agilia Suelo C Base
"LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido por medios
manuales , sobre lámina de aislamiento para formación de suelo radiante . 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 Parcial Subtotal
106,28 106,28Igual medición pavimento

interior baños
879,08 879,08Igual medición pavimento

interior resto vivienda 
985,36 985,36

Total m²  ......: 985,36 8,84 8.710,58
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10.8.5 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores,
de 60x40x2 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 p.p. de
rodapie 
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 Parcial Subtotal
Zonas comunes

1,00 17,29 17,29planta sótano
1,00 22,97 22,97planta baja
1,00 16,50 16,50planta 1ª
1,00 16,50 16,50planta 2ª 
1,00 16,50 16,50planta 3ª 
1,00 18,29 18,29planta torreón 

108,05 108,05

Total m²  ......: 108,05 75,86 8.196,67

10.8.6 M2 Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Rosa Porriño , para
exteriores, de 60x40x2 cm, acabado flameado; 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 p.p.
de rodapie 
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 Parcial Subtotal
1,00 11,16 1,20 13,39Rampa accesibilidad 
1,00 10,01 1,20 12,01
1,00 3,01 3,01Rellano exterior 

28,41 28,41

Total m2  ......: 28,41 79,60 2.261,44
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10.8.7 M2 Solado de terrazo relieve gris acabado en punta de diamante de 40x40 cm., para uso intenso
s/UNE 127020, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, sin rejuntado   y limpieza,
s/NTE-RSR-6. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y
juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de
mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 11,90 3,05 36,30rampa de garaje 

36,30 36,30

Total m2  ......: 36,30 27,55 1.000,07

Total subcapítulo 10.8.- Suelos y pavimentos: 54.954,68

10.9.- Falsos techos

10.9.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado
liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras
vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos
verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y
rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso
de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de
escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las
estopadas. 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 Parcial Subtotal
Vivienda tipo A 

1,00 11,14 11,14Dormitorio1
1,00 10,18 10,18Dormitorio 2
1,00 7,10 7,10Cocina

Galería
1,00 8,54 8,54Vestíbulo - pasillo
1,00 18,56 18,56salon comedor 

55,52 55,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo B
1,00 9,85 9,85Dormitorio1
1,00 7,92 7,92Dormitorio 2
1,00 8,41 8,41Cocina
1,00 2,01 2,01Galería
1,00 7,98 7,98Vestíbulo - pasillo
1,00 20,85 20,85salon comedor 

57,02 57,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo C
1,00 16,34 16,34Dormitorio1
1,00 10,30 10,30Dormitorio 2
1,00 7,80 7,80Dormitorio 3
1,00 8,23 8,23Cocina
1,00 2,01 2,01Galería

(Continúa...)
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10.9.1 M² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nerva… (Continuación...)
1,00 13,94 13,94Vestíbulo - pasillo
1,00 19,78 19,78salon comedor 

78,40 78,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo D
3,00 11,33 33,99Dormitorio1
3,00 9,75 29,25Dormitorio 2
3,00 7,85 23,55Dormitorio 3
3,00 8,35 25,05Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 10,83 32,49Vestíbulo - pasillo
3,00 22,70 68,10salon comedor 

218,46 218,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo E
3,00 15,58 46,74Dormitorio1
3,00 9,39 28,17Dormitorio 2
3,00 8,30 24,90Dormitorio 3
3,00 12,80 38,40Cocina

Galería
3,00 10,65 31,95Vestíbulo - pasillo
3,00 19,50 58,50salon comedor 

228,66 228,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vivienda tipo F
3,00 16,34 49,02Dormitorio1
3,00 10,30 30,90Dormitorio 2
3,00 7,80 23,40Dormitorio 3
3,00 8,23 24,69Cocina
3,00 2,01 6,03Galería
3,00 13,94 41,82Vestíbulo - pasillo
3,00 21,72 65,16salon comedor 

241,02 241,02

879,08 879,08
Total m²  ......: 879,08 14,00 12.307,12

10.9.2 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por placas de escayola aligerada, suspendidas del forjado mediante una
perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios
de fijación, completamente instalado.
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,55 4,55Vivienda tipo A
1,00 3,30 3,30baños
1,00 4,45 4,45Vivienda tipo B
1,00 3,64 3,64baños
1,00 5,14 5,14Vivienda tipo C
1,00 4,26 4,26baños 
3,00 4,59 13,77Vivienda tipo D
3,00 3,69 11,07baños 
3,00 4,68 14,04Vivienda tipo E
3,00 4,62 13,86baños 
3,00 5,14 15,42Vivienda tipo F
3,00 4,26 12,78baños

106,28 106,28
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Total m²  ......: 106,28 19,21 2.041,64

Total subcapítulo 10.9.- Falsos techos: 14.348,76

10.10.- Trasdosados
10.10.1.- De placas de yeso laminado

10.10.1.1 M² Trasdosado autoportante arriostrado, de la firma PLADUR  , con nivel de calidad del
acabado Q1, formado por  doble placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de
espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado
formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y
maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm,
fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de
los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación
de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo. Colocación de elementos
horizontales sólidamente fijados al techo. Colocación de las maestras, arriostrándolas con
anclajes directos. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de
las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin descontar huecos de ningún tipo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin descontar huecos de
ningún tipo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a
colocar entre las placas y el paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tabiqueria interior de
viviendas 
planta baja 

1,00 29,08 2,66 77,35vivienda tipo A
1,00 12,29 2,66 32,69Vivienda tipo B
1,00 35,43 2,66 94,24Vivienda tipo C

plantas 1ª a 3ª 
3,00 16,80 2,66 134,06Vivienda tipo D
3,00 39,33 2,66 313,85Vivienda tipo E
3,00 36,25 2,66 289,28Vivienda tipo F 

941,47 941,47
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5,00 7,96 2,66 105,87Trasdosado de hueco del
ascensor 

6,00 8,15 2,66 130,07
235,94 235,94

1.177,41 1.177,41
Total m²  ......: 1.177,41 22,37 26.338,66

Total subcapítulo 10.10.1.- De placas de yeso laminado: 26.338,66

Total subcapítulo 10.10.- Trasdosados: 26.338,66

Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados : 192.417,35
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11.1.- Aparatos sanitarios

11.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, para sobreponer como encimera
en mueble , serie básica, color blanco, de 560x480 mm, con grifería monomando, 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
existentes, 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 Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 194,60 4.670,40

11.1.2 Ud Mueble de baño (módulo base), para lavabo de sobreponer, con acabado lacado brillante
blanco, de 750 mm de anchura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 210,57 5.053,68

11.1.3 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, con salida horizontal , color
blanco, de 360x560x475 mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída
amortiguada. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 242,63 5.823,12
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11.1.4 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o
única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para
descarga parcial, para inodoro de suelo, código de pedido 109.790.00.1, modelo Sigma 8 cm
"GEBERIT", de 80 mm de profundidad, con juego de accesorios, código de pedido
243.272.00.1 y pulsador para accionamiento de cisterna, de plástico, de color blanco, de
descarga doble, código de pedido 115.770.11.5, modelo Sigma01,. Instalación empotrada en
tabique de placas de yeso.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 165,88 3.981,12

11.1.5 Ud Bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x560x400 mm,
con juego de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipado con grifería
monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y
regulador de chorro a rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, color blanco.
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y silicona para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 463,73 5.564,76

11.1.6 Ud Plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color Blanco, de
dimensiones máximas  1600x800x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe,
equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado
cromado, modelo Thesis. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo A
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo B
1,00 2,00 2,00Vivienda tipo C
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo D
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo E
3,00 2,00 6,00Vivienda tipo F

24,00 24,00
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Total Ud  ......: 24,00 766,17 18.388,08

Total subcapítulo 11.1.- Aparatos sanitarios: 43.481,16

11.2.- Cocinas/galerías

11.2.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1
cubeta, de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie media, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe
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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 188,13 2.257,56

11.2.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360
mm, con mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería
serie básica, compuesta de caño giratorio superior, con aireador, con desagüe y sifón.
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda tipo A

1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

11,00 11,00

Total Ud  ......: 11,00 224,94 2.474,34
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11.2.3 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2,42 m de muebles
bajos con zócalo inferior y 1,96 m de muebles altos acabado estratificado con puertas
recubiertas de varios folios impregnados de resinas fenólicas con un espesor de 0,8 mm y
frente de 20 mm de grueso, con estratificado por ambas caras, cantos verticales
postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 1,0 mm de grueso con lámina de
aluminio. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES:
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por
todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de
grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que
permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado
de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación
en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES:
ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos
colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en
tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta
un peso total de 250 kg. Incluso zócalo 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Vivienda tipo A
1,00 1,00Vivienda tipo B
1,00 1,00Vivienda tipo C
3,00 3,00Vivienda tipo D
3,00 3,00Vivienda tipo E
3,00 3,00Vivienda tipo F

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 1.220,07 14.640,84

Total subcapítulo 11.2.- Cocinas/galerías: 19.372,74

11.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

11.3.1 Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de metacrilato para señalización de vivienda,
de 85x85 mm, con las letras o números impresos en vinilico  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  ......: 12,00 6,54 78,48

Total subcapítulo 11.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...: 78,48

11.4.- Zonas comunes

11.4.1 Ud Suministro e instalación de agrupación de buzones para exterior, encastrados en paramento
vertical con tapajuntas perimetral, formada por 14 buzones en total (12+1+1), siendo cada
uno de ellos un buzón exterior 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 7 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  ......: 1,00 1.380,00 1.380,00

Presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto:Edificio de 12 viviendas con sótano garaje en Corvera (Murcia),TFG IDE UPCT Página 98



11.4.2 Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas mediante la formación de
revestimientos de los paramentos verticales. Incluso carpintería interior en acceso a zaguán.
Características y calidades de los materiales a decidir por la Dirección de obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas
perimetrales. Ajuste final. Preparación del paramento soporte a revestir. Ejecución del
acabado superficial.
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  ......: 1,00 5.784,48 5.784,48

Total subcapítulo 11.4.- Zonas comunes: 7.164,48

Total presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento : 70.096,86
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12.1.- Gestión de tierras

12.1.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,30 617,32 0,15 120,38Desbroce y limpieza del
terreno

1,30 113,92 148,10Zapatas aisladas y corridas

1,30 1.243,03 1.615,94Sótano vaciado 
1,30 2,82 3,67Instalaciones 

-1,30 212,25 -275,93Tierra seleccionada para
relleno

1.612,16 1.612,16

Total Ud  ......: 1.612,16 7,60 12.252,42

Total subcapítulo 12.1.- Gestión de tierras: 12.252,42

12.2.- Gestión de residuos inertes

12.2.1 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.
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  ......: 5,00 100,26 501,30

12.2.2 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.
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  ......: 6,00 100,26 601,56
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12.2.3 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.
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  ......: 3,00 162,92 488,76

12.2.4 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.
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  ......: 1,00 162,92 162,92

12.2.5 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.
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  ......: 1,00 162,92 162,92

12.2.6 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.
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  ......: 1,00 162,92 162,92
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12.2.7 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.
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  ......: 1,00 162,92 162,92

12.2.8 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.
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  ......: 3,00 200,51 601,53

12.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,00 49,47 247,35

12.2.10 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,00 49,47 296,82

12.2.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00 96,18 288,54

Presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Presupuesto:Edificio de 12 viviendas con sótano garaje en Corvera (Murcia),TFG IDE UPCT Página 102



12.2.12 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 96,18 96,18

12.2.13 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 170,38 170,38

12.2.14 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 96,18 96,18

12.2.15 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,00 96,18 96,18

12.2.16 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y transporte.
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 entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,00 112,68 338,04

Total subcapítulo 12.2.- Gestión de residuos inertes: 4.474,50

Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos : 16.726,92
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13.1.- Estructuras de hormigón

13.1.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco sin D.O.R., 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 Parcial Subtotal

3,00 3,00cimentacion  
3,00 3,00muros de sótano
3,00 3,00forjado 1
3,00 3,00forjado 2
3,00 3,00forjado 3
3,00 3,00forjado 4
3,00 3,00forjado 5
3,00 3,00forjado 6
2,00 2,00cimentacion exterior 

26,00 26,00

Total Ud  ......: 26,00 60,30 1.567,80

13.1.2 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 Parcial Subtotal
3,00 3,00B 500 S (Serie fina)
6,00 6,00B 500 S (Serie media)
3,00 3,00B 500 S (Serie gruesa)

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 120,54 1.446,48

13.1.3 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Serie fina

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 145,97 145,97

Total subcapítulo 13.1.- Estructuras de hormigón: 3.160,25

13.2.- Estudios geotécnicos
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13.2.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en roca blanda 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 2 muestra inalterada mediante
tomamuestras de pared gruesa y 3 muestras alteradas 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  ......: 1,00 1.916,15 1.916,15

Total subcapítulo 13.2.- Estudios geotécnicos: 1.916,15

Total presupuesto parcial nº 13 Control de calidad y ensayos : 5.076,40
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14.1.- Sistemas de protección colectiva

14.1.1 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  ......: 5,00 15,85 79,25

14.1.2 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  ......: 11,54 22,57 260,46

14.1.3 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  ......: 62,18 10,87 675,90

14.1.4 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  ......: 30,25 8,04 243,21

14.1.5 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.
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Total m  ......: 57,91 7,02 406,53

14.1.6 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  ......: 57,91 19,71 1.141,41

14.1.7 M² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con
cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre
anudada a la red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15
m² en forjados, anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m²  ......: 120,00 8,80 1.056,00

14.1.8 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 Parcial Subtotal
1,00 4,00 4,00
1,00 5,00 5,00

9,00 9,00

Total m²  ......: 9,00 9,28 83,52

14.1.9 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  ......: 5,00 49,92 249,60

14.1.10 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  ......: 1.931,38 5,10 9.850,04
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14.1.11 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  ......: 1.864,00 0,20 372,80

14.1.12 M Red vertical 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, anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro,
durante los trabajos en el interior, 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.

Total m  ......: 46,18 10,15 468,73

14.1.13 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  ......: 62,00 10,19 631,78

14.1.14 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  ......: 5,00 8,92 44,60

14.1.15 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  ......: 24,00 99,30 2.383,20

14.1.16 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  ......: 59,00 8,48 500,32
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14.1.17 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  ......: 5,96 53,88 321,12

14.1.18 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  ......: 4,00 5,73 22,92

14.1.19 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  ......: 3,00 8,27 24,81

14.1.20 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  ......: 3,00 34,99 104,97

14.1.21 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  ......: 1,00 304,13 304,13

14.1.22 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  ......: 1,00 162,50 162,50

14.1.23 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 Parcial Subtotal
4,00 4,00Casetas

(Continúa...)
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14.1.23 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,… (Continuación...)
4,00 4,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 17,65 141,20

14.1.24 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Cuadro eléctrico

provisional de obra.
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 31,05 31,05

14.1.25 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.

Total m  ......: 10,95 17,47 191,30

14.1.26 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  ......: 1,00 13,60 13,60

Total subcapítulo 14.1.- Sistemas de protección colectiva: 19.764,95

14.2.- Formación

14.2.1 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  ......: 1,00 119,29 119,29

14.2.2 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  ......: 1,00 84,98 84,98

Total subcapítulo 14.2.- Formación: 204,27

14.3.- Equipos de protección individual
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14.3.1 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  ......: 18,00 0,25 4,50

14.3.2 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.

Total Ud  ......: 3,00 1,29 3,87

14.3.3 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  ......: 3,00 85,04 255,12

14.3.4 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  ......: 3,00 71,88 215,64

14.3.5 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  ......: 3,00 60,18 180,54

14.3.6 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  ......: 2,00 3,78 7,56

14.3.7 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  ......: 1,00 2,20 2,20
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14.3.8 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  ......: 1,00 4,32 4,32

14.3.9 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  ......: 30,00 3,61 108,30

14.3.10 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  ......: 4,00 11,20 44,80

14.3.11 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  ......: 1,00 6,37 6,37

14.3.12 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  ......: 1,00 5,17 5,17

14.3.13 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  ......: 1,00 0,90 0,90

14.3.14 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  ......: 12,00 1,07 12,84

14.3.15 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  ......: 5,00 0,02 0,10

14.3.16 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  ......: 4,00 20,12 80,48

14.3.17 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.
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Total Ud  ......: 15,00 18,29 274,35

14.3.18 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  ......: 5,00 77,94 389,70

14.3.19 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  ......: 1,00 24,34 24,34

14.3.20 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  ......: 15,00 6,96 104,40

14.3.21 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  ......: 24,00 42,76 1.026,24

14.3.22 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  ......: 15,00 6,26 93,90

14.3.23 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  ......: 10,00 4,92 49,20

14.3.24 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  ......: 4,00 2,60 10,40

14.3.25 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  ......: 10,00 5,13 51,30

14.3.26 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  ......: 2,00 9,26 18,52
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14.3.27 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  ......: 2,00 1,94 3,88

Total subcapítulo 14.3.- Equipos de protección individual: 2.978,94

14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

14.4.1 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  ......: 1,00 107,05 107,05

Total subcapítulo 14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 107,05

14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

14.5.1 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  ......: 15,00 172,90 2.593,50

14.5.2 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  ......: 15,00 108,26 1.623,90

14.5.3 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  ......: 15,00 197,47 2.962,05
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14.5.4 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  ......: 15,00 132,73 1.990,95

14.5.5 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Para aseos
1,00 1,00Para vestuarios
1,00 1,00Para comedor
1,00 1,00Para despacho de oficina

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 223,80 895,20

14.5.6 Ud Suministro y colocación de 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Casetas para aseos

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 137,38 137,38

14.5.7 Ud Suministro y colocación de 8 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 10 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 Parcial Subtotal
1,00 1,00Casetas para vestuarios

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 414,50 414,50

14.5.8 Ud Suministro y colocación de 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  ......: 1,00 301,03 301,03

14.5.9 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.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
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Total Ud  ......: 192,00 12,36 2.373,12

Total subcapítulo 14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 13.291,63

14.6.- Señalización provisional de obras

14.6.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. 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  ......: 1,00 5,30 5,30

14.6.2 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  ......: 10,00 1,25 12,50

14.6.3 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  ......: 10,00 2,61 26,10

14.6.4 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  ......: 1,00 11,30 11,30

14.6.5 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  ......: 1,00 7,53 7,53

14.6.6 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  ......: 1,00 3,84 3,84
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14.6.7 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  ......: 1,00 3,84 3,84

14.6.8 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  ......: 1,00 3,84 3,84

14.6.9 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  ......: 1,00 4,24 4,24

14.6.10 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  ......: 1,00 4,24 4,24

14.6.11 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  ......: 10,00 2,52 25,20

14.6.12 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  ......: 10,00 2,49 24,90

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
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14.6.13 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  ......: 10,00 5,93 59,30

14.6.14 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  ......: 10,00 4,94 49,40

Total subcapítulo 14.6.- Señalización provisional de obras: 241,53

Total presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud : 36.588,37

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
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15.1.- Estructuras

15.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,90 0,40 0,40 3,98cerramiento de parcela 
25,07 0,40 0,40 4,01
22,00 0,40 0,40 3,52
5,00 0,40 0,40 0,80

12,31 12,31

Total m3  ......: 12,31 193,26 2.379,03

15.1.2 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,90 0,25 1,00 6,23cerramiento de parcela 
25,07 0,25 1,00 6,27
22,00 0,25 1,00 5,50
5,00 0,25 1,00 1,25

19,25 19,25

Total m3  ......: 19,25 411,35 7.918,49

Total subcapítulo 15.1.- Estructuras: 10.297,52

15.2.- Pavimentos

15.2.1 M3 Relleno con zahorras artificiales  realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
225,41 0,20 45,08exterior del edificio 

45,08 45,08

Total m3  ......: 45,08 27,90 1.257,73

15.2.2 M2 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de
polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos
mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco
de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
225,41 225,41exterior del edificio 

225,41 225,41

Total m2  ......: 225,41 25,73 5.799,80

Total subcapítulo 15.2.- Pavimentos: 7.057,53

15.3.- Cerrajeria  vidrios y mobiliario

15.3.1 M Barandilla para cerramiento de parcela  de acero inoxidable tipo AISI-316 con acabados de
caras vistas y cantos vistos pulidos brillantes de cristal, formado por perfil continuo de
acero inoxidable, con vidrio laminar de seguridad 5+5 mm con butiral transparente colocado
con silicona neutra y galces de neopreno, colocada con fijaciones mecánicas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,90 1,00 24,90cerramiento de parcela 
25,07 1,00 25,07
22,00 1,00 22,00
5,00 1,00 5,00

76,97 76,97

Total m  ......: 76,97 256,90 19.773,59

Presupuesto parcial nº 15 Urbanizacion interior de la parcela
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15.3.2 Ud Puerta de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de acero laminado INOX AISI 304 de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y
columnas de fijación de 100x100x2 mm. , i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Total ud  ......: 1,00 675,13 675,13

Total subcapítulo 15.3.- Cerrajeria  vidrios y mobiliario: 20.448,72

15.4.- Saneamiento

15.4.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de
la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la
excavación ni el relleno principal.

Total m  ......: 5,00 69,90 349,50

Total subcapítulo 15.4.- Saneamiento: 349,50

Total presupuesto parcial nº 15 Urbanizacion interior de la parcela : 38.153,27

Presupuesto parcial nº 15 Urbanizacion interior de la parcela
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno 36.965,52

1.1.- Movimiento de tierras en edificación 20.481,75
1.2.- Red de saneamiento horizontal 5.666,31

1.2.5.- Arquetas 4.475,00
1.3.- Nivelación 10.817,46

2 Cimentaciones 40.127,01
2.1.- Regularización 156,67
2.2.- Contenciones 17.918,79
2.3.- Superficiales 19.673,58
2.4.- Arriostramientos 2.377,97

3 Estructuras 188.949,38
3.1.- Hormigón armado 188.949,38

4 Fachadas y particiones 203.351,70
4.1.- Fachadas 76.049,76

4.1.3.- Sistemas de placas de cerámica extruida 43.954,10
4.3.- Defensas 28.399,72
4.4.- Tabiquería de entramado autoportante 98.902,22

4.4.1.- De placas de yeso laminado 98.902,22
5 Carpintería, vidrios y protecciones solares 107.995,43

5.1.- Carpintería 44.684,39
5.2.- Puertas 37.028,89
5.3.- Armarios 14.873,83
5.4.- Vidrios 11.408,32

6 Remates y ayudas 27.534,61
6.1.- Remates 5.650,65
6.2.- Ayudas 21.883,96

7 Instalaciones 366.308,49
7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 5.955,30
7.2.- Audiovisuales 10.879,84
7.3.- Calefacción, climatización , A.C.S. y apoyo solar 154.600,44

7.3.16.- Fan coils viviendas 46.857,64
7.3.17.- Suelo radiante 49.609,95

7.4.- Eléctricas 69.572,37
7.4.15.- Recarga de vehículos eléctricos 2.699,22
7.4.16.- Solar fotovoltaica 11.114,00

7.5.- Fontanería 30.521,31
7.6.- Iluminación 3.183,30
7.7.- Contra incendios y extracción de gases del garaje , detección de CO 4.787,67

7.7.1.- Contra incendios 3.589,77
7.7.2.- Extraccion de gases del garaje, Deteccción de CO 1.197,90

7.8.- Evacuación de aguas 14.056,71
7.9.- Ventilación 50.241,10

7.9.3.- Ventilación CTE 45.193,20
7.9.4.- Ventilacion del garaje 3.496,84

7.10.- Transporte 16.171,41
7.11.- Protección frente al rayo 6.339,04

7.11.1.- Sistemas externos 6.339,04
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 37.689,19

8.1.- Aislamientos 30.394,01
8.2.- Impermeabilizaciones 7.295,18

8.2.2.- Soleras en contacto con el terreno 7.295,18
9 Cubiertas 36.308,22

9.1.- Planas 35.776,90
9.1.4.- Transitables no ventiladas 24.304,08
9.1.5.- No transitables, no ventiladas 11.472,82

9.2.- Remates 531,32
10 Revestimientos y trasdosados 192.417,35

10.1.- Alicatados 28.876,28
10.3.- Escaleras 10.039,83
10.4.- Pinturas en paramentos interiores 33.144,85
10.5.- Pinturas para uso específico 482,10
10.7.- Sistemas monocapa industriales 24.232,19
10.8.- Suelos y pavimentos 54.954,68
10.9.- Falsos techos 14.348,76
10.10.- Trasdosados 26.338,66

10.10.1.- De placas de yeso laminado 26.338,66
11 Señalización y equipamiento 70.096,86

11.1.- Aparatos sanitarios 43.481,16
11.2.- Cocinas/galerías 19.372,74
11.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 78,48
11.4.- Zonas comunes 7.164,48

12 Gestión de residuos 16.726,92
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12.1.- Gestión de tierras 12.252,42
12.2.- Gestión de residuos inertes 4.474,50

13 Control de calidad y ensayos 5.076,40
13.1.- Estructuras de hormigón 3.160,25
13.2.- Estudios geotécnicos 1.916,15

14 Seguridad y salud 36.588,37
14.1.- Sistemas de protección colectiva 19.764,95
14.2.- Formación 204,27
14.3.- Equipos de protección individual 2.978,94
14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 107,05
14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 13.291,63
14.6.- Señalización provisional de obras 241,53

15 Urbanizacion interior de la parcela 38.153,27
15.1.- Estructuras 10.297,52
15.2.- Pavimentos 7.057,53
15.3.- Cerrajeria  vidrios y mobiliario 20.448,72
15.4.- Saneamiento 349,50

Total .........: 1.404.288,72

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Cartagena , Junio de 2019

José Ramón Casanova Solano
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