


 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

 Índice. 
1 

 

 
 
 
 
 

Índice 
 
 
 
 

01.- Memoria descriptiva 
 
 
02.- Memoria constructiva 
 
 
03- Cumplimiento CTE 
 
 
04.- Presupuesto 
 
 
05.- Memoria de cálculo acústico. 
 
 
06.- Memoria de cálculo de instalaciones 
 
 
07.- Memoria de cálculo de estructura 
 
 
08.- Jardinería 
 
 
09.- Pliego de condiciones 
 
 
10.- Estudio de seguridad y salud 
 
 
11.- Planos reducidos 
 
 
12.- Bibliografía 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.- Memoria Descriptiva 

 

1.1.- Introducción al proyecto ..................................................................................................................................................................... 2 

1.2.- Cartagena_ Historia de un Jardín ........................................................................................................................................................ 2 

1.2.1.- Jardín Botánico de Antiguones .................................................................................................................................................... 2 
1.2.2.- Jardín Botánico de Santa Lucía .................................................................................................................................................... 2 
1.2.3.- Jardín Botánico del barrio de La Concepción ............................................................................................................................. 3 

 

1.3.- El Lugar_ Cerro y Jardín ....................................................................................................................................................................... 3 

1.3.1.- Elección del emplazamiento del Nuevo J.Botánico .................................................................................................................... 3 
1.3.2.- Estado actual del suelo .................................................................................................................................................................. 4 
1.3.3.- Contrastes/Realidades Paralelas ................................................................................................................................................... 4 
 

1.4.- Directrices del proyecto ........................................................................................................................................................................ 6 

1.4.1.- Intervenciones ............................................................................................................................................................................... 6 
1.4.2.- Principios de partida ..................................................................................................................................................................... 6 
1.4.3.- Estrategia sensorial ........................................................................................................................................................................ 7 
1.4.4.- Contrastes sensoriales ................................................................................................................................................................... 7 
1.4.5.- Centro de Horticultura y Estimulación Sensorial ....................................................................................................................... 7 
1.4.6.- ¿Para quién va dirigido el Jardín? ................................................................................................................................................. 7 

 

1.5.- Sistema /Propuesta _ Análisis por escalas .......................................................................................................................................... 8 

1.5.1.- XXL Ubicación en el entorno ...................................................................................................................................................... 8 
1.5.2.- XL Adaptación al entorno ........................................................................................................................................................... 8 
1.5.3.- L Segmentación/Zonificación de espacios .................................................................................................................................. 8 
1.5.4.- M Contenedores ........................................................................................................................................................................... 9 
1.5.5.- S Agrupación mínima ................................................................................................................................................................... 9 
1.5.6.- XS Unidad mínima ..................................................................................................................................................................... 10 
 

1.6.- Muro_ Xs Unidad mínima ................................................................................................................................................................. 10 

1.6.1.- Unidad mínima Espacio- Jardín ................................................................................................................................................. 10 
1.6.2.- Unidad mínima Espacio-Programa ............................................................................................................................................ 11 

 
1.7.- Imágenes_  ............................................................................................................................................................................................ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

1.- Memoria Descriptiva. 
2 

 

1.1.- Introducción al proyecto.- 
 

Este proyecto nace de la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena con el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la 
fundación CreeCT, como respuesta al colectivo de población y diversas asociaciones representadas por dicha entidad que buscan 
rehacer el Real Jardín Botánico de Cartagena. 
Para ello optan por devolver la ubicación del Nuevo Jardín Botánico a su antiguo emplazamiento, en el Paseo de las Delicias, a las 
faldas del cerro de los Moros, aunque la organización propone varios espacios más para su desarrollo.  
Se establece un programa de unos 3.500 m2 en cuanto a edificación y 15.000m2 totales. 

 
1.2.- Historia Real Jardín Botánico de Cartagena.- 

 
El Real Jardín Botánico de Cartagena nace como institución a finales del s XVIII inmerso en un periodo en el que Europa se vería 
arrastrada por la Ilustración, una corriente reformista que anteponía la razón humana ante la ignorancia y la superstición, que no solo se 
remitía al cultivo de la sabiduría y al conocimiento adquirido por un reducido número de personas, sino también al uso crítico de la 
razón frente a los prejuicios heredados del pasado, algo que empujaría irremediablemente a la ciencia a abrirse paso en la sociedad.  

 
 

 
Imagen 1. Esquema línea tiempo Jardín Botánico. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

1.2.1.- El Jardín Botánico de Antiguones. 
 
Es en la época de la ilustración con el cultivo de las ciencias útiles cuando se desarrollan los Jardines Botánicos en España, 
singularizando este período del siglo XVIII por el predominio de los remedios vegetales y el auge de la botánica. En esta época, 
Cartagena se establecía como una pequeña corte no carente, por ello, del reformismo ilustrado. El rey Carlos III, también alcalde de la 
ciudad de Cartagena, da orden de construir en el año 1785, el primer Real Jardín Botánico de la ciudad. 
 
A mediados del siglo XVIII se construye el Hospital de Marina (1749) y adosado a su parte posterior, sobre las inmediaciones del 
anfiteatro romano, su cementerio que queda limitado por las obras del cuartel de Antiguones (1783-1796). Precisamente con el inicio 
de su construcción cesan los enterramientos.  
El rey Carlos III dispone el 1 de noviembre de 1785 que el camposanto se traslade a las inmediaciones de la ciudad para instaurar en 
los terrenos del mismo el Real Jardín Botánico y servir así al hospital. 
 
Es el 17 de octubre del año 1786 cuando se aprueba el plano del Real Jardín Botánico y se encarga al Inspector de Boticas del 
Obispado de Cartagena, Gregorio Bacas y Velasco, para que estudie el plano y el lugar del jardín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Plano del anfiteatro romano sobre el que se proyecta construir el 
jardín Botánico de Antiguones. (Fuente: Museo Naval. 

Madrid). 

 

1.2.2.- El Jardín Botánico de Santa Lucía. 
 
Tras el estudio, Bacas informa de la insuficiente extensión del terreno para la variedad de plantas que han de instaurarse en el mismo, 
así como para los edificios que han de complementar el jardín. Es así como se busca un nuevo emplazamiento en el paseo de las 
Delicias, Santa Lucía. Este paseo surge en el año 1758 como un camino que lleva desde la ciudad, por la puerta de San José, hasta el 
barrio de Santa Lucía. 
El Rey ordena, el 18 de Mayo de 1787, situar finalmente el Jardín Botánico en esta nueva ubicación. El jardín debe ocupar, tras el 
estudio de sus dimensiones, 148 varas (125 m) de largo en el frente del paseo y 85 varas (70 m) de fondo contra el cerro de los Moros, 
alcanzando un total de 12.580 varas (10.500 m2). Se sitúan dos edificaciones iguales a ambos lados de la fachada, la Academia y la 
Casa del Director y otra rectangular en su parte trasera, la Escuela. 
Resulta al final un recinto de forma geométrica claramente definida como una planta cuadrada de proporciones rigurosas.  
 

 
Imagen 3. Aclaraciones al plano del Jardín Botánico de Santa lucía, 1787. (Fuente: Archivo Histórico de la Armada Cartagena). 

 
 

 
 

Imagen 4. El Jardín botánico de Santa Lucía, 1788. Plano de Tofiño Sanmiguel. (Fuente: Biblioteca Nacional). 

 
 

Tras las obras, el 31 de diciembre de 1787 se establecen en el recinto seis zonas diferentes para los cultivos, entre las que existen 
cuadros, depósitos, calles y emparrados para determinar zonas de sombra. Lo que no se lleva a cabo son invernáculos debido a la 
negativa del Alcalde de la ciudad. 
 
Y así el jardín se ensalza como símbolo de futuro para Cartagena. Saliéndose de la ciudad a una zona en plena expansión, fuera de las 
murallas. 
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1.2.2.1- Objeto y programa del jardín de Santa Lucía. 

 
El propósito principal del jardín entonces es el de desarrollar el estudio de la botánica en todas sus facetas: la medicina, la agricultura y 
las artes. Siendo así destinado al mantenimiento y conservación de la flora autóctona, docencia, divulgación del conocimiento sobre las 
plantas, investigación y medicina natural. 
Para que este conocimiento de las plantas y la botánica fuera difundido, se imparten dos cursos coincidentes con la estación de 
primavera y otoño, dedicados a estudiantes de medicina, cirugía o farmacia y licenciados y trabajadores del Hospital. 
Además, era muy importante para el Real Jardín Botánico la existencia de una biblioteca, la cual comienza a formarse con un conjunto 
de libros donados por la Corte en la inauguración del jardín. 
En esta época se considera a la Botánica, como una ciencia que da a conocer los vegetales a través de un procedimiento fácil e 
inteligible, a distinguirlos y a usar sus propiedades.  

 

1.2.2.2- Final de Jardín Botánico de Santa Lucía. 

 
Durante los siguientes años, y debido a la escasez en el suministro del agua, recortes de presupuesto y la muerte de su Director, D. 
Gregorio Bacas y Velasco en el año 1794, la situación del jardín se endurece. Más adelante, la situación empeora y le hace perder su 
catalogación de Jardín pasando a ser “Depósito de Plantas”. La puja por la nueva dirección tras la pérdida de D. Gregorio genera 
tensiones derivando en el nombramiento del propio Rey del nuevo encargado recayendo sobre D. Agustín Juan y Poveda. 
 
 

1.2.3.- El jardín botánico en el barrio de la Concepción 
 
Con vistas a mejorar la caótica situación, se empuja desde la dirección a la búsqueda de un mejor emplazamiento para el Jardín. En el 
año 1796 se trasladará definitivamente al Barrio de la Concepción hasta el momento de su clausura en 1810. 
Al margen de esta situación, el Jardín continúo sus labores, incluida la docente. Pero pronto, la situación volvería a azotar con virulencia 
la estabilidad del Jardín.  
Los desórdenes sociales de principios del siglo XIX y las guerras mantenidas con Inglaterra y, posteriormente, con Francia tras la invasión 
y usurpación del trono, unido a un periodo en el que imperó una nefasta gestión política, consumaron el agotamiento de las arcas de la 
corona dejando carente de recursos, entre otros, al Real Jardín Botánico de Cartagena.  
En 1810 se ordena derrumbar las instalaciones de manera preventiva ante la posibilidad de que las instalaciones pudiesen ser tomadas 
estratégicamente por los franceses. En 1827 se venden los terrenos, desapareciendo completamente todo testimonio arquitectónico de 
su existencia a excepción del pórtico de entrada que hoy día se encuentra ensamblado en la entrada al Antiguo Real Hospital de Marina, 
actual sede de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPCT. La propiedad de los terrenos se mantendría en manos de la armada hasta 
el año 1827 en el que fueron puestos los terrenos a la venta. 
 
 

 
 

Imagen 5. Plano del Real Jardín botánico de la Concepción.1796.  (Fuente: Archivo Museo Álvaro de Bazán. El Viso). 

 
 

1.2.4.- El fin del Real Jardín Botánico 
 
El Real Jardín Botánico de Cartagena fue testigo y partícipe de un periodo de la historia en el que una élite de hombres  luchó por 
imponer la razón ante la sombra del desconocimiento y la superstición. Una corriente, la ilustradora, que llegó algo tarde y no terminó 
de consolidar ni en nuestro país ni en concreto en nuestra ciudad pero que si dejó muestra de ello e influyó para modelar lo que sería el 
futuro de la sociedad española que ya se abría paso en el siglo XIX.  
Breve aunque suficiente fue también la vida del Real Jardín Botánico de Cartagena, documentando, conservando y transmitiendo 
locuazmente la ciencia de la botánica y haciéndola valedora en otras materias y ciencias como la cirugía, la farmacéutica o la 
ingeniería. 
 
 

1.3.- El Lugar _ Cerro y Jardín 
 

1.3.1.-Elección del emplazamiento del Nuevo J.Botánico.- 
 

Teniendo como premisa el valor histórico que resultó el emplazamiento del Antiguo Jardín Botánico, y estudiando la mala situación de la 
edificación existente hoy día en la zona, el emplazamiento propuesto corresponde con la situación original del mismo bajo las faldas del 
cerro de los Moros, en el Paseo de las Delicias de Santa Lucía. 
 

 
 

Imagen 6. Esquemas evolución histórica del entorno del Jardín Botánico. (Fuente: Elaboración propia). 

 
El estado de abandono total de las edificaciones emplazadas concretamente en la ladera Oeste del Cerro de los Moros, genera un gran 
vacío urbano, en uno de los grandes espacios "naturales" de la ciudad. Por este motivo, se elige éste como el nuevo emplazamiento para 
el Jardín con el fin de eliminar VACÍOS urbanos como uno de los principios básicos del proyecto. 
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Imagen 7. Esquemas estado actual y la propuesta del emplazamiento del Nuevo Jardín Botánico. (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
Con la recuperación de este espacio verde estaríamos completando un proceso global de devolución de su connotación histórico-natural 
a las colinas de Cartagena, a modo de pequeñas islas o pulmones verdes que conceden y concederán, a sus ciudadanos y visitantes, un 
conjunto de múltiples espacios destinados a la contemplación y esparcimiento. 
 

1.3.2.-Estado actual del suelo.- 
 

A las faldas del Cerro de los Moros y entre el Paseo de las Delicias de Santa Lucía, se sitúa el nuevo emplazamiento para el Jardín 
Botánico. 
 
En la zona se encuentran una serie de edificaciones, en su mayoría naves, en estado de abandono y derribo, con lo que eso conlleva, 
generando unos espacios de barrera, que acentúan aún más la desconexión del lugar con la ciudad. El terreno con el que nos 
encontramos se trata por tanto de un cortado en el cerro de 8 metros.  
De esta manera, se genera una explanada con un leve desnivel de 3 metros desde el Paseo de las Delicias hasta el cortado del monte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 8. Esquemas estado actual del suelo a emplazar el Jardín Botánico. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 

1.3.3- Contrastes realidades paralelas.- 
 

El Jardín se encuentra a caballo entre dos realidades sociales paralelas totalmente opuestas.  
El Barrio de los Mateos, situado en la ladera trasera del Cerro de los Moros, es un barrio vulnerable y degradado de Cartagena con 
condiciones de habitabilidad de las viviendas, y urbanísticas precarias o inexistentes, en muchos casos. Es una barriada tradicional con 
un origen no muy claro y un desarrollo sin estructurar derivado de la autoconstrucción. 
 
Se trata de un área considerada expuesta. La mayor parte de la población es realojada y vive en régimen de alquiler subvencionado por 
el ayuntamiento. Los problemas ligados a la marginalidad, como el tráfico de drogas y la inseguridad ciudadana, están provocando una 
rápida y mayor degradación de una zona ya de por sí desconectada. 

 
 

1.3.3.1- Valor Arquitectónico.- 
 

El barrio está formado por un conjunto de casas mayoritariamente unifamiliares que, aunque heterogéneas en sus acabados, terminan 
por configurar una imagen homogénea del barrio. El estado de la edificación es dispar y, aunque existen edificios y viviendas en ruina y 
malas condiciones, también se presentan otros con un mejor estado y aceptable mantenimiento.  

 

 
 

Imágenes 9 y 10. Dibujos de las dos realidades en Arquitectura_ Cartagena-Los Mateos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
1.3.3.2- Valor Urbanístico.-  

 
Las zonas más altas tienen, además, una accesibilidad reducida debido a la marcada pendiente sobre la que se asienta y, el hecho de se 
haya colonizado la ladera con la autoconstrucción, hace que posea unas redes de abastecimiento mínimas o inexistentes, además de no 
tener en cuenta las necesidades infraestructurales o los anchos mínimos de las calzadas ni su pavimentación. 

 

 
Imágenes 11 y 12. Dibujos de las dos realidades en Urbanismo_ Cartagena-Los Mateos. (Fuente: Elaboración propia). 
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1.3.3.3- Valor Paisajístico.- 

 
La barriada se encuentra en un enclave privilegiado con buenas vistas. Además, su adecuación a la topografía, favorece el buen 
soleamiento e iluminación natural. 
Aun así, el barrio tiene un trazado demasiado estrecho que muchas veces hace incómodo el paseo y dificulta el acceso con vehículos a 
muchas de sus zonas. Asimismo, todo ello configura un paisaje urbano árido y poco atractivo. 
 
Aunque el paraje que ha resultado de la expropiación casi completa del Monte de los Moros no es demasiado atractivo en las 
condiciones actuales, sí que lo fue antaño y sí que podría recuperarse y rehabilitarse potenciando, entre otros aspectos, las vistas 
privilegiadas que se tienen de prácticamente la totalidad de la cuidad. 
 

 

 
 

Imágenes 13 y 14. Dibujos de las dos realidades en Paisajismo_ Cartagena-Los Mateos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

1.3.3.4- Valor Patrimonial.-  
 

A pesar de la poca documentación que existe al respecto, el Real Jardín Botánico de Cartagena, y conjuntamente el Castillo de Los 
Moros, son dos elementos con especial valor significativo para la ciudad, ya que estaban ligados al sistema sanitario de antaño, pues  el 
Jardín colaboraba directamente con el entonces Hospital de Marina, generando medicamentos naturales provenientes de la naturaleza y 
su cultivo. Este hecho, junto a la importancia de formar parte del innovador sistema defensivo que ya existía en la ciudad, han conducido 
a la calificación como BIC (Bien de Interés Cultural) a la fortaleza del Castillo de los Moros y su entorno inmediato, de forma que de 
algún modo, pertenecen a todos los cartageneros que merecen poder disfrutar de estas edificaciones y su paisaje de un modo más digno 
y adecuado. 
La situación en la que se encuentra actualmente la fortaleza es de total abandono y deterioro, además de haber sufrido ocupación en 
algunas ocasiones. 

 

 
 
 

Imágenes 15 y 16. Dibujos de las dos realidades en Patrimonio_ Cartagena-Los Mateos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
1.3.3.5- Valor Socioeconómico.- 

 
La Asociación Rascasa, con enclave en el barrio, se centra en combatir la exclusión social a través de tres áreas de actuación: 
1-Área de Dinamización, el fomento de la implicación socio-comunitaria de la población residente, así como la ocupación constructiva 
del tiempo libre y del ocio;  
2-Área de Formación, que busca la formación integral de jóvenes que están en riesgo o provienen del "fracaso escolar" para que puedan 
acceder con garantías a un empleo digno;  
3-Área de Inserción, donde se ayuda a caminar hacia la autonomía personal, orientando y acompañando en la búsqueda de empleo 
para hacer posible la inserción sociolaboral de las personas que lo necesiten. 

 
 

 
Imágenes 17 y 18. Dibujos de las dos realidades en Sociedad_ Cartagena-Los Mateos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 

1.3.3.6- Futuro inmediato del Barrio de los Mateos.- 
 

El Nuevo Jardín Botánico ejercerá de nexo de unión entre los dos núcleos de población, Los Mateos y Cartagena, ayudando a que se 
produzca la regeneración y reinserción del barrio en la sociedad del momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 19. Esquemas de la necesidad de conexión_ Cartagena- Los Mateos. (Fuente: Elaboración propia). 
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1.4.- Directrices de proyecto- 

 
La estrategia de regeneración del Real Jardín Botánico de Cartagena se concibe como una alternativa a la tradicional forma de 
rehabilitación de los entornos urbanos, buscando su recuperación, bajo unos objetivos de sostenibilidad, sensibilidad y respeto al lugar. 
 
La estrategia misma se define a partir de cinco grandes aspectos:  
 
Una intervención SOCIAL Y SENSITIVA 

Un sistema SOCIAL 
Una intervención PATRIMONIAL  

Un sistema HISTÓRICO  
Una intervención PAISAJÍSTICA Y NATURAL 

Un sistema INTEGRACIÓN CONTEXTUAL 
Una intervención URBANÍSTICA Y COMUNICATIVA 
 
Una intervención ARQUITECTÓNICA 
 
Quedando las dos últimas muy ligadas y pudiendo ser coetáneas a la hora de plantear su desarrollo, entendiendo así que una 
intervención arquitectónica en un Jardín Botánico debe ir íntimamente ligada con su interés paisajístico.  
Dentro de estos grandes bloques se han desarrollado temas como alternativas energéticas y sostenibles, conexión social entre barrios y 
biodiversidad, actividades que reactiven el entorno y que participen de él, estrategias de integración paisajística y consolidación del 
patrimonio, y demás elementos existentes que consigan devolver la identidad del entorno.  
Todo esto debe de desarrollarse englobado en una propuesta de proyecto común que de forma conjunta y coherente aúne toda esta 
serie de estrategias proyectuales, para lograr dar respuesta a la situación existente en el emplazamiento y poder así volver a traer a 
Cartagena y al Paseo de las Delicias su Jardín Botánico.  

 
1.4.1- Intervenciones.- 

 
 

1.4.1.1. Intervención SOCIAL Y SENSITIVA  
-Concienciación SOCIAL a la población que oponga resistencia.  
-Grupos de trabajo y reuniones de diálogo entre profesionales y vecinos. 
-Reuniones y asambleas entre Asociaciones, CREECT, y Ayuntamiento. 
-Desarrollo del Plan Fénix.  
-Realojos para crear un modelo de ciudad compacta. 
-Participación ciudadana en primeras fases del proyecto. 
-Panelización explicativa de la existencia del Real Jardín Botánico en el pasado y su historia. 
-Publicación de la info acerca del estado del proyecto del Real Jardín Botánico. 
-Áreas de aprendizaje y enseñanza de botánica y la importancia del cuidado del Medio Ambiente. 
-Programa de voluntariado; Limpieza, reserva de espacios, seguridad. 
-Expropiaciones y derribos de las edificaciones catalogadas como inhabitables o inservibles. 
-Investigaciones.  
-Influencia y repercusión en el turismo. 
 

1.4.1.2. Intervención PATRIMONIAL 
-Definición del Estado actual que presenta el entorno.  
-Estudios de Patrimonio. 
-Estudios de la memoria histórica del entorno urbano y el Real Jardín Botánico. 
-Subvenciones. 
-Catalogación del BIC, Castillo de los Moros. 
-Estado en el que se encuentra el Castillo de los Moros y posibilidades que presenta.  
-Estudiar las posibilidades de recuperar algún precedente histórico. 
 

1.4.1.3. Intervención URBANÍSTICA  
-Definición de accesos. 
-Estudio de la comunicación con el eje del Puerto.  
-Estudio de las posibilidades que presenta la antigua vía del ferrocarril.  
-Solucionar la existente separación física entre Cartagena-Los Mateos.   
-Planteamiento de recorridos, escaleras y pasos que faciliten el camino.  
-Posibilidad de recuperar la antigua comunicación Hospital de Marina-Jardín Botánico. 

-Estudiar la posibilidad de recuperar algún antecedente urbanístico.   
-Tratamiento visual entrada a la ciudad de Cartagena.  
-Expropiaciones y derribos de las edificaciones catalogadas como inhabitables o inservibles.  
-Planteamiento de una red de alumbrado general.  
-Delimitación de los límites y bordes. 
-Planteamiento de las zonas de aparcamiento. 

 
1.4.1.4. Intervención PAISAJÍSTICA Y NATURAL 
-Definición red de alumbrado. 
-Definición zonas de plantación y tipos de plantaciones. 
-Elaboración de colecciones de plantas.  
-Pequeñas intervenciones que marquen claras visuales.  
-Delimitación de espacios. 
-Planteamiento de un proyecto de alumbrado. 
-Espacios de luces y sombras.  
-Espacios aromáticos. 
-Espacios con diferentes sensaciones térmicas. 

 
1.4.1.5. Intervención ARQUITECTÓNICA 
-Definición de un patrón de intervención. 
-Delimitación de diferentes espacios. 
-Planeidad de los suelos, o sistemas de aterrazados. 
-Delimitar la posición de las construcciones. 
-Red de saneamiento y sistema de aguas.  
-Empleo de materiales eco.  
-Preparación para una edificación sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 20. Esquemas de las distintas Intervenciones- Proyecto conjunto. (Fuente: Elaboración propia). 

 

1.4.2.- Principios de partida- 
 

Como principios básicos de partida sobre los que se sostiene el presente proyecto de Regeneración del Antiguo Jardín Botánico 
encontramos "La educación medioambiental" y "La concienciación social".  
 
Se pretende facilitar el desarrollo de iniciativas sociales que ayuden a que se produzca un cambio de mentalidad necesario en favor de 
la puesta en valor del medio natural, así como su restitución, insistiendo para tal cometido en el uso de la ciencia y la tecnología como 
herramienta clave para su alcance. Es labor del colectivo representar, defender y promocionar los intereses a favor de este propósito, 
tanto en el ámbito social en general, como más concretamente en el educativo, cultural, profesional o económico. 
 

 
 
 

Imagen 21. Esquemas principios de partida. (Fuente: Elaboración propia). 
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1.4.3.- Estrategia sensorial.- 
 
El proyecto trata de aunar en su máxima expresión VEGETACIÓN y ARQUITECTURA, de manera que se hace desaparecer la línea que 
normalmente separa estos dos elementos. De esta forma queda difuminado el límite entre ellos y no se es consciente donde empieza y 
acaba el Jardín y el edificio.  
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde empieza el Jardín y acaba el edificio…?- 
 
 
 

Imagen 22. Esquemas estrategia sensorial. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 

1.4.4.- Contrastes sensoriales- 
 

La mejor manera de ver esta unión entre Jardín y Edificación resulta a través de los CONTRASTES SENSORIALES, de manera que ambos 
elementos encajen bien y potencien al máximo los sentidos de los ciudadanos, buscando la experimentación de una nueva sensación 
cada vez que pisen el Jardín. 
Un nuevo concepto actual donde lograr un espacio de trabajo, de enseñanza, y donde vivir y hacer partícipes al resto. Esta nueva 
concepción moderna y contemporánea de Jardín Botánico, contrasta con el antiguo concepto de Jardín siendo éste un mero lugar 
donde recoger y estudiar distintas colecciones de especies. 
Se apela ahora a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, y el olfato. Los 
impactos sensoriales generan un recuerdo ligado a emociones.  Como afirma Tim Pethick, experto en marketing, “la razón guía, pero las 
emociones deciden”.  
 
Los contrastes no solo los encontramos en el Proyecto del Jardín Botánico, como estrategia, sino que surgen de las diferencias entre las 
dos sociedades contiguas, Cartagena y Los Mateos. Contrastes sociales, urbanísticos, paisajísticos, patrimoniales y arquitectónicos, como 
se ha visto anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 23. Esquemas Contrastes sensoriales. (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
 

1.4.5.- Centro de Horticultura y Estimulación Sensorial.- 
 
 

Se pretende desarrollar un Jardín Botánico en el que se realicen una serie de terapias que ayuden a provocar un aumento de la 
participación e interacción social, ayudando así a eliminar la barrera existente entre las dos sociedades contrapuestas. 
 
La horticultura en programas de terapia se convierte en un vehículo para desarrollar o recuperar la autonomía personal, abordando 
habilidades sociales, incorporando hábitos de vida saludables, en un entorno al aire libre para lograr el bienestar físico y mental. El uso 
de la horticultura como instrumento educativo y socializador, con entidad propia y diferenciadora, combina un amplio elenco de 
conocimientos sobre las diferencias sociales, así como de agricultura, jardinería, paisajismo, educación ambiental y actividades afines. 
 

 
 
 

Imagen 24. Esquemas Integración social y relaciones sociales. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
 
 
 

De esta manera El Jardín Botánico de Cartagena, mediante estas terapias de horticultura ocupacional, trata de proporcionar la 
formación que permite a las personas trabajar en la industria de la horticultura o jardinería profesional, en centros de trabajo ordinarios 
o en centros especiales de empleo.  
 
Es por ello entonces que la finalidad perseguida por el Jardín Botánico es la de reinsertar a las personas en la sociedad y facilitarles el 
acceso a un empleo.  

1.4.6.- ¿Para quién va dirigido el Jardín?.- 
 

 

La intención con este proyecto es hacer llegar a todo tipo de usuario el concepto de Jardín Botánico. Para ello, el Jardín deja de ser una 
mera colección de plantas y especies que se exponen sobre un gran espacio exterior de una forma más o menos ordenada, para pasar a 
ser parte de la Arquitectura.  
De esta manera, el usuario que desconoce las diversas especies y sus características propias, y en una situación "cotidiana", no es capaz 
de diferenciarlas, podrá, en primer lugar, distinguirlas gracias a la Arquitectura que la envuelve y, en segundo lugar, experimentará 
distintas sensaciones creadas gracias a la unión entre Arquitectura y Vegetación. Generándole así unos recuerdos gracias a las 
sensaciones y a los diversos espacios que se crean, que podrá relacionar con unas especies determinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 25. Esquemas distintos usuarios. (Fuente: Elaboración propia). 
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1.5.- Sistema /Propuesta _ Desarrollo, análisis por escalas - 
 
Partiendo de la idea del Muro como elemento primario para el desarrollo del Jardín, contenedor y generador del programa tanto 
espacial como natural, se generan entonces varias escalas de trabajo, en la que cada una acoge y engloba a la anterior.  
Se elige esta geometría por dos motivos: el primero, por el valor histórico de los elementos ortogonales del Jardín primigenio; y, el 
segundo, resaltando el valor de los contrastes, pues el elemento más opuesto a las formas orgánicas propias de las plantas es una línea 
recta, en este caso un muro. 

1.5.1.- XXL- Ubicación en el entorno.- 
 

El emplazamiento pretende, en primer lugar, rellenar vacíos urbanos que se generan después de un periodo de abandono de las 
antiguas edificaciones. Además, pretende ser el núcleo principal en un gran espacio de oxígeno verde en la ciudad, generado 
principalmente por el cerro de los Moros. 
De esta forma, el Jardín Botánico quedaría a sus faldas, siendo el elemento conector de dos realidades paralelas.  

  

 
 

Imagen 26. Esquemas XXL_ Ubicación en el entorno. (Fuente: Elaboración propia). 

 
El espacio requiere de una oxigenación debido a las malas condiciones en las que se encuentran ciertas edificaciones.  Esto acentúa aún 
más la costosa conexión con Cartagena.  De esta manera, el Jardín queda entonces emplazado en un lugar ya manipulado por el 
hombre, por lo que se prioriza rellenar los vacíos y la no manipulación de un espacio natural, existiendo espacios que hay que tratar. 
Se genera así un gran pulmón verde en la ciudad compuesto por un espacio público en la muralla, el cerro de los Moros, y el Jardín 
Botánico de Cartagena como núcleo central y organizativo. 
 

1.5.2.- XL - Adaptación al entorno.- 
 

 

El Jardín se adapta a la situación en la que se encuentra el emplazamiento. De esta manera se resuelven dos límites importantes: 
Naturaleza-Jardín y Jardín-Artificio. En el primero, el monte invade el espacio botánico (Imagen 27.3) y, en el segundo, el botánico 
invade la ciudad (Imagen 27.4). A su vez, el futuro espacio intermedio se ordena transversalmente generando seis franjas de distintos 
anchos (Imagen 27.2)  respetando siempre una cuadrícula base, de manera que responda todo a un mismo orden (Imagen 27.5). 
 

 
Imagen 27. Esquemas XL_ Adaptación al entorno. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Las bandas verticales dan lugar a seis grandes espacios, donde se alojarán los distintos ambientes de vegetación y programas. Son seis 
en recuerdo al Jardín Botánico de Santa Lucia, que recogía también seis zonas de cultivos en el Jardín. 
 

La relación con el entorno natural se materializa cuando el monte invade el Jardín, haciéndolo donde no existe edificación. De esta 
manera la naturaleza queda en contacto permanente tanto dentro como fuera del Jardín, diluyendo el límite. En el caso de la relación 
con la ciudad, se realiza en forma de Jardines semi-privados, que se generan en el espacio público cuando el Jardín entra y sale de él. 
 
 
 

1.5.3.- L - Segmentación de espacios.- 
 

La segmentación de espacios da como resultado seis franjas transversales, en las que se zonifica el Espacio-Programa y el Espacio-
Jardín. A su vez, estas franjas quedan conectadas entre sí a través de dos recorridos perpendiculares a ellas. Estos recorridos se unen 
generando un gran espacio central y principal, dando lugar a la plaza donde se encuentra el acceso al Jardín (Imagen 28.2) 
 

 
 

Imagen 28. Esquemas L_ Segmentación de espacios. (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
 

 

El acceso se realiza de manera subterránea, indirectamente, desde unas cotas inferiores a la cota del Jardín, al otro lado del Paseo de 
las Delicias. Desde el mismo, se llega a una gran plaza central de recepción dentro del propio Jardín Botánico. Como elemento principal 
de la misma, se encuentra escondida entre la vegetación, una gran rampa que permite la subida al Jardín. Este acceso pretende 
enfatizar aún más el contraste entre el mundo exterior al que estamos acostumbrados y el mundo 
sensorial del Jardín (Imagen 29) 
 
 

En el pasado existía un túnel subterráneo que comunicaba directamente el Hospital de Marina 
con el Jardín Botánico y el Castillo de los Moros, entre otros motivos, para que el empleo de los 
medicamentos realizados en el Jardín medicinal fuera más rápido. 
De esta manera, con el acceso actual al Nuevo Jardín Botánico de Cartagena se recuerda este 
elemento del pasado. 
 
Además, el acceso queda completamente integrado en la línea de fachada del Paseo de las 
Delicias, también con el fin de resaltar el valor histórico del emplazamiento del Jardín y su paseo 
desde donde se le dio y se da actualmente acceso al Jardín. 
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Imagen 29. Esquemas acceso subterráneo. (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
 
Como protagonistas del proyecto son los Espacios-Jardín, en donde encontramos los distintos ambientes y especies de vegetación y los 
Espacio-Programa, donde se generan los espacios edificados (Imagen 28.3). 
Existen dos tipos de Espacios-Jardín, los primeros son espacios únicos destinados al Jardín, y los segundos son los que comparten escena 
con los espacios de programa o espacios edificados (Imagen 28.5). 
 
El acceso a los Espacios-Jardín se realiza de manera perpendicular a las líneas de separación transversales, mientras que el acceso a los 
Espacio-Programa se realiza de manera perpendicular a los dos recorridos longitudinales (Imagen 28.4). Estos dos recorridos 
longitudinales tienen unas puertas en cada extremo que no son accesos principales, pero que pueden servir de entrada a los propios 
estudiantes o trabajadores del Jardín. A su vez, el recorrido coloca al Jardín Botánico al principio de una posible subida al Castillo de los 
Moros, que se inicia desde la parte Norte, próxima a la estación de autobuses de Cartagena.  
 

1.5.4.- M – Contenedores.- 
 

 

Los espacios "Contenedores" se llaman así porque dan lugar a los elementos servidores o complementarios a los espacios principales, 
tanto de programa como de jardín. Resultan muy necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, puesto que se apoyan en 
ellos. Estos "Contenedores" quedan encerrados en una piel de lamas, que aportan intimidad para el correcto desarrollo de los mismos.  
 

 
Imagen 30. Esquemas M_ Contenedores. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Dentro de cada "Contenedor" (Imagen 30.2) existe un espacio principal que va ligado a un Jardín, dependiendo de la franja en la que se 
encuentren (Imagen 30.3). 
 

Existen dos tipos de contenedores para los Espacio-Programa. Mientras que los primeros son elementos, muros, que sirven al principal, 
los segundos son espacios programáticos que lo complementan (Imagen 30.4).  
 

La manera de delimitar los "Contenedores", tanto los complementarios como los servidores es a través de la colocación de una piel 
exterior de lamas, lo que aporta mayor intimidad al espacio interior (Imagen 30.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.5.- S - Agrupación mínima.- 

 
La mínima posibilidad de agrupación se realiza tras enfrentar un muro con otro, de esta manera se genera un espacio intermedio, 
destinado tanto a un programa como a la vegetación. Este espacio queda entonces delimitado con un cerramiento de vidrio y/o lamas. 
Esta agrupación se caracteriza principalmente por su semejanza en planta, alzado y sección debido a la unificación de criterios, creando 
así una mayor homogeneización en el proyecto (Imagen 31.2). 
 
 

 
 

Imagen 31. Esquemas S_ Agrupación mínima. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 

El espacio intermedio entre dos muros está destinado a la realización de las actividades propuestas tanto en los Espacio-Jardín como en 
los Espacio-Programa, surgiendo en estos últimos, cuando existe una cubrición, un espacio intermedio de cubierta vegetal (Imagen 
31.3).  

 

Las agrupaciones mínimas quedan delimitadas, en caso de estarlo, con un cerramiento de vidrio y/o con lamas (Imagen 30.4). 
Estas lamas, se sitúan en las agrupaciones que están orientadas al Sur y sirven como paramento protector del sol, debido a la gran 
incidencia del mismo. A su vez, también se emplean como elementos verticales para las especies trepadoras del Jardín (Imagen 30.5). 

 
Las fachadas disponen de una segunda piel o celosía, separadas de la fachada acristalada, lo que permite crear una sombra anterior al 
acristalamiento del edificio por donde la corriente podrá circular, permitiendo la renovación de aire y refrescando el ambiente exterior 
próximo. 
La segunda piel separada permite la circulación del aire y consiguen que el sol no incida directamente sobre el acristalamiento. A su vez, 
sirve de soporte vertical a las especies trepadoras las cuales aportan mayor confort en el interior de las estancias. 
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1.5.6.- XS - Unidad mínima.- 

 
La unidad mínima corresponde con la idea del Muro como elemento primario para el desarrollo del parque botánico, como elemento 
contenedor y generador tanto del espacio-programa como del espacio-jardín. 
Además, el Muro responde por sí mismo a un sistema estructural y a su vez contenedor de las instalaciones previstas para cada espacio 
que genera.  
 

 
 
 

Imagen 32. Esquemas XS_ Unidad mínima. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
Cada muro del Espacio-Programa se resuelve en sí mismo como el elemento estructural del proyecto. Muros de hormigón armado y 
zapata corrida en cimentación resuelven cualquier problema estructural. Mientras, los muros del Espacio-Jardín, no estructurales, 
simplemente enmarcan las distintas zonas y especies (Imagen 32.2). 
 

El espacio interior del muro cambia en función de si resuelve un Espacio-Programa, entonces el muro se convierte en mueble, o, sin 
embargo, si resuelve un Espacio-Jardín, donde genera espacios de plantación (Imagen 30.3). Por esto mismo, el contacto con el terreno 
se resuelve o bien como un pavimento, en el que posiblemente se apoye un mueble, o por el contrario como tierra de plantación, donde 
estén cultivadas las especies (Imagen 30.4). 
 
 

El muro actúa también como recogedor y distribuidor de las instalaciones de una manera vertical, conectado con la cubierta.  
En cubierta el muro responde a dos situaciones diferentes: la colocación de placas solares, para ello ubicadas de cara al sol con el fin 
de absorber la máxima radiación solar posible en primera instancia, y en segunda, la colocación de la maquinaria pertinente, prevista 
para cada espacio.  
De esta manera quedan ubicadas bajo una rejilla abatible, que permite su acceso y manipulación. En el caso de las placas solares, éstas 
quedan apoyadas en una estructura también abatible que permite alojar la instalación necesaria (Imagen 30.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.6.- Muro_ XS – Unidad Mínima.- 

 
1.6.1.- Espacio-Jardín - Zonificación y Modulación de especies.- 

 
El proyecto pretende poner en valor los distintos paisajes de la Región de Murcia, ya que éstos, forman parte esencial del patrimonio de 
la Región, al constituirse en el rasgo principal de identidad de nuestro territorio.  

 
El Jardín se convierte entonces en la mejor tarjeta de presentación de nuestro entorno natural. De esta manera se pretende identificar y 
caracterizar la riqueza paisajística de nuestro territorio, a veces menospreciada por muchos. Esta diversidad no manifiesta contradicción, 
sino la realidad compleja de la Región de Murcia, donde conviven paisajes litorales, de vegas regadas y huertas tradicionales, con 
paisajes montañosos y de altiplano en un limitado territorio. 
Murcia, como otros territorios que se asoman al mar, es un espacio de contraste entre costa e interior, entre litoral y montaña, un 
aspecto decisivo a la hora de caracterizar y valorar el patrimonio paisajístico de cualquier lugar. 
 
Se eligen seis zonas naturales distintas de la Región con cierto grado de protección para la configuración de los espacios del Jardín, y 
dentro de ellas una relación de especies más características. 
 
Con este cuadro se pretende dar respuesta a las necesidades espaciales de esos espacios de jardín logrando generar atmosferas y 
sensaciones propias de cada uno de los ambientes o espacios naturales propuestos en el mismo. A través de esta herramienta podemos 
configurarlos y clasificarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 33. Tabla configuración de espacios. (Fuente: Elaboración propia). 
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El Jardín presenta una versatilidad en el momento de recorrerlo, de esta manera cada usuario podrá planificarse o no cada momento en 
que pretenda recorrer el Jardín. Resultando así múltiples las posibilidades que éste ofrece según los propios intereses personales. 

 
 

 
Imagen 34. Tabla acerca de cómo se vive el espacio. (Fuente: Elaboración propia). 

 
1.6.1.1 - Paisaje Dunares_ Calblanque. 

 

Calblanque es el parque regional más importante de Cartagena, y uno de los más importantes del sur del Mediterráneo español. Por su 
enorme valor geomorfológico, ambiental y ecológico además de la declaración de Parque Regional, también es LIC (lugar de 
importancia comunitaria) y está en trámites de ser declarado Reserva de la Biosfera. 
Se trata de una de las pocas zonas del mediterráneo europeo con dunas vivas de un tamaño tan considerable, que junto con las dunas 
fósiles componen un escenario paisajístico de primer orden y de gran interés. 

 
1.6.1.2 - Paisaje Costa_ Cabo de Cope. 

 
El Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre se sitúa en el sur de la Región de Murcia. Su vertiente litoral, bañada por las 
aguas del Mar Mediterráneo, se extiende a lo largo de más de 17 km, con una superficie de 1.032,21 H.  
 
Cabo Cope ha sido designado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y junto con Puntas de Calnegre han sido propuestos 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para formar parte de la Red Natura 2000. 
  

1.6.1.3 - Paisajes Secano_ Estepas. 
 

Las estepas, tradicionalmente olvidadas en temas de conservación, son ecosistemas de alto interés. Se pueden considerar hábitats 
amenazados, como consecuencia del proceso de transformación al que están siendo sometidas. Entre estos procesos destacan la 
creación de infraestructuras y, sobre todo, los cambios en las prácticas agrícolas. Estas transformaciones son aún más aceleradas en las 
regiones en las que la agricultura es uno de los principales motores de la economía, como es el caso de la Región de Murcia. Por ello, 
es necesario establecer prioridades para la conservación de estos sistemas tan amenazados y, a la vez, tan interesantes, donde concurre 
una proporción de especies amenazadas superior a la de cualquier tipo de ecosistema arbolado en Murcia. 

 
 

1.6.1.4 - Paisaje Humedal_ Salinas de lo Poyo. 
 

Los humedales son ecosistemas, más o menos naturales en sus procesos vitales, donde el agua está en forma de agua libre en superficie 
o bien en los niveles superiores del suelo.  
Son espacios fundamentales en el territorio de la Región de Murcia, caracterizado por su semiaridez. Se trata de 'islas de vida' que 
acogen a infinidad de especies vegetales y animales. De ahí la importancia de estos espacios acuáticos para la conservación de la 
biodiversidad, y la necesidad de protegerlos como uno de los 'valores añadidos' de nuestra tierra. 

 

1.6.1.5  - Paisaje Ribera Segura_ Cañón de los Almádenes. 
 

Al noroeste de la Región de Murcia, el curso alto del río Segura descubre uno de los parajes más bellos de la Región, el Cañón de los 
Almadenes. 
El Cañón de los Almadenes, espacio protegido, aparece como un paisaje insólito en las últimas estribaciones de las sierras colindantes. 
El río Segura ha tallado esta profunda hendidura a lo largo de millones de años dando lugar a un desfiladero de cuatro kilómetros de 
longitud, con paredes verticales que en algunos tramos llegan a superar el centenar de metros de profundidad. 

 

 
1.6.1.6 - Paisaje Alta Montaña_ Sierra Espuña. 

 

El Parque Regional de Sierra Espuña es uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región de Murcia debido a su historia, a 
la variedad de ambientes tan diferentes y a la diversidad que encierra. 
El macizo de Sierra Espuña, enclavado entre los valles del Río Pliego y el Guadalentín, es como un gran islote montañoso de escarpadas 
formaciones calizas que surgen entre profundos barrancos tapizados de bosques, matorrales, y alberga un preciado patrimonio natural 
con miles  de especies de plantas, vertebrados y una gran diversidad de hábitats de especial interés ecológico y paisajístico. 
 

Imagen 35. Imágenes de los distintos tipos de ambientes del Jardín. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

 
“He reducido el Mundo a mi jardín y ahora veo la intensidad de todo lo que existe.” 

José Ortega y Gasset. 
 
 
 

1.6.2.- Espacio-Programa - Zonificación y Modulación de programa.- 
 

 

De manera abstracta el muro actúa casi como escultura repartida en medio de la naturaleza. Cuando intervienen varios muros, las 
relaciones generadas entre ellos dan lugar a múltiples situaciones. Aparecen rincones, sombras, recorridos… Si además se analizan 
dichos espacios, las jerarquías, las escalas y el modo de llegar de unos y otros, empieza a tomar sentido asociar a cada uno de los 
espacios un programa diferente. El estudio minucioso de las distancias que deben existir entre un muro y el siguiente, así como con los 
que se encuentran a los lados, da lugar a un reparto en planta que atiende a las necesidades programáticas de cada espacio.   
 
Pero el muro no es solo distribuidor de espacios sino generador del programa, puesto que alberga en su interior aquellos espacios 
servidores necesariamente localizados en los programas para que estos tomen sentido y adopten una actividad específica. 
De este modo las piezas monolíticas y escultóricas se convierten en máquinas de actividad.  
El resultado final que se muestra es un conjunto de muros -programáticos que se clasifican en seis grupos atendiendo a los grandes 
paquetes de programa: I_Investigación Botánica, II_Laboratorios de ensayo, III_Espacio Comunidad, IV_Acceso y Administración del 
Jardín, V_Centro de Integración Social y VI_Centro de Estudios Botánicos. 
 
Estos grandes paquetes de programa se sitúan en el Jardín a modo de franjas transversales, cada uno en una de ellas independientes del 
otro, pero a su vez todos conectados longitudinalmente, ya que los espacios independientes no tendrían sentido por si solos, por lo que 
necesitan de los demás para el correcto funcionamiento de los espacios del Jardín.  
Los muros-programáticos, muebles, son piezas prefabricadas listas para su montaje en obra y susceptibles de ser modificadas, haciendo 
posible el diseño posterior de tipos nuevos si las necesidades del Jardín lo precisaran.  
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1.6.2.1 - Investigación Botánica 

 

En esta franja del Jardín se dispone un espacio para la Investigación Botánica. Situada en la parte Norte, la más alejada, se reserva un 
espacio tranquilo y silencioso, lejos del bullicio de los espacios más concurridos del Jardín, para el mejor estudio, y puestas en común de 
los resultados y propuestas generadas.  
Puede ser un espacio de desconexión entre naturaleza y vegetación. 
 

1.6.2.2 - Laboratorios de Ensayo 
Se ubican en esta franja unos espacios de ensayo, en los que poner en práctica todos aquellos estudios y propuestas que se hayan 
generado en el espacio investigación principalmente.  
Laboratorios donde generar especies nuevas, o preocuparse por la salud de las plantas y de la no extinción de las especies más 
vulnerables.  

1.6.2.3 - Espacio Comunidad 
Esta es la franja de más concurrencia social del Jardín, por ello está ubicada en la zona central del mismo, junto al acceso, ya que sería 
el espacio donde todos los distintos programas se unen y dialogan entre sí. 
Espacios de reunión, puestas en común, donde no existen diferencias sociales, culturales o económicas, y donde poder compartir el 
tiempo libre en comunidad. 
 

1.6.2.4. - Acceso y Administración 
El acceso se hace de manera subterránea, recordando la antigua conexión, llegando a una gran plaza central en una cota inferior a la 
planta general del Jardín. A la plaza vuelca el edificio que administra y gestiona el funcionamiento general de todo el Jardín Botánico, 
siendo el único espacio más privativo de los trabajadores restringido del acceso al público en general.  
 

1.6.2.5  - Integración Social 
 

Dado el interés de aunar en el Jardín las dos realidades sociales contrapuestas del entorno inmediato, se genera un centro de 
integración en el que formar a estas personas dándoles la posibilidad de trabajar y vivir en comunidad en el jardín, generando unos 
puestos de trabajo y espacios en los que se propicien las relaciones personales. 
 

1.6.2.6 - Centro de Estudios Botánicos 
En la parte Sur del Jardín, más próximo al núcleo urbano de Santa Lucía, se ubica un Centro de estudios asociado a las universidades 
para que de esta manera se lleve el Jardín Botánico a las aulas y las aulas al Jardín. 
A su vez, se encuentra próximo al centro de Integración social, conectados a través de un gran espacio de jardín para propiciar aún más 
las relaciones entre ellos y que el uno sirva de complemento del otro. 
 
 
 

 
 

Imagen 36. Esquema del programa. (Fuente: Elaboración propia). 
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1.7.- Espacios intersticiales.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 37. Fotomontaje desde el exterior. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

1.- Memoria Descriptiva. 
14 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 38. Fotomontaje vista entre interior-exterior. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 39. Fotomontaje desde el interior. (Fuente: Elaboración propia). 
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2.- Memoria Constructiva 

2.0.- Relación de superficies 

I.- Edificio Investigación Botánica       

             

Planta Estancia 
 

Áreas exteriores 
 Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 

  Unidad Total  Unidad Total 

             

Zona I 

Sala Ponencias       62,40 

315,29 m2 

 75,00 

372,05 m2 

Hemeroteca       62,40  75,00 

Espacio diálogo       45,50  56,25 

Vivero       79,30  93,75 

Aseos 1       18,00  9,68 

Mantenimiento       28,70  37,50 

Muro exterior 1       9,68  12,50 

Muro exterior 2       9,31  12,37 

             

  Áreas Exteriores Jardín  1568,83 m2               

             

Zona II 

Sala estudio       45,50 

318,48 m2 

 56,25 

415,37 m2 

Biblioteca       79,30  121,62 

Aseo 2       31,20  37,50 

Mantenimiento       28,40  37,50 

Informática       62,40  75,00 

Espacio polivalente       45,50  56,25 

Muro exterior 3       26,18  31,25 

             

TOTAL Investigación Botánica  1568,83 m2   633,77 m2   787,42 m2 

             

             

2.- Laboratorios de ensayos.       

             

Planta Estancia 
 

Áreas exteriores 
 Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 

  Unidad Total  Unidad Total 

             

BAJA 

Laboratorio 1       45,50 

213,48 m2 

 56,25 

262,37 m2 

Laboratorio 2       79,30  93,75 

Muro exterior 4       15,18  18,75 

Muro exterior 5       9,68  12,50 

Muro exterior 6       9,68  12,50 

Muro exterior 7       9,68  12,50 

Muro exterior 8       9,68  12,50 

Muro exterior 9       8,60  12,37 

Muro exterior 10       26,18  31,25 

             

  Áreas Exteriores Jardín  1368,88 m2               

             

TOTAL Laboratorios ensayos  1368,88 m2   213,48 m2   262,37 m2 

 
 
 
 
 

3.- Espacio comunidad       

             

Planta Estancia 
 

Áreas exteriores 
 Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 

  Unidad Total  Unidad Total 

             

ZONA I 

Salón de actos       277,75 

376,46 m2 

 281,25 

406,25 m2 

Aseos 3       14,00  18,75 

Aseos 4       14,00  18,75 

Zonas de preparación       40,35  50,00 

Muro exterior 11       15,18  18,75 

Muro exterior 12       15,18  18,75 

             

  Áreas Exteriores Jardín  1768,75 m2               

             

ZONA II 

Restaurante       79,30 

208,80 m2 

 93,75 

256,25 m2 

Cocina       28,60  37,50 

Aseo 5       14,00  18,75 

Muro exterior 13       20,68  25,00 

Muro exterior 14       15,18  18,75 

Muro exterior 15       15,18  18,75 

Muro exterior 16       20,68  25,00 

Muro exterior 17       15,18  18,75 

             

TOTAL Espacio comunidad  1768,75 m2   376,46 m2   406,25 m2 

 
 

4.-Edificio de acceso y administración       

             

Planta Estancia 
 

Áreas exteriores 
 Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 

  Unidad Total  Unidad Total 

             

Planta jardín 

Sala reuniones       56,70 

263,75 m2 

 68,62 

337,11 m2 

Zona descanso       45,60  56,25 

Aseos 6       28,70  37,50 

Autoservicio       18,00  25,00 

Botiquín       18,00  25,00 

Archivo oficina       18,00  25,00 

Escalera       12,50  12,24 

Dirección       19,65  25,00 

Oficina       28,60  37,50 

Taquillas       18,00  25,00 

             

Planta 
acceso 

Tienda       47,60 

700,04 m2 

 

459,82 787,19 m2 

Exposición 1       72,50  

Aseos 7       28,65  

Áreas de paso       97,68  

Almacén       18,00  

Vestuario masculino       18,00  
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Vestuario femenino       18,00  

Archivo       18,00  

Exposición 2       76,30  

Exposición 3       157,30  150,00 

Office y control       19,25  

148,50 Hall y recepción       94,90  

Taquillas       11,45  

Muro exterior 18       5,94  8,25 

Muro exterior 19       6,75  8,25 

Muro exterior 20       9,72  12,37 

             

  Áreas Exteriores Jardín  1656,64 m2               

             

TOTAL Edificio Acceso y adm.  1656,64 m2   963,79 m2   1.124,30 m2 

 
 

5.-Integración social       

             

Planta Estancia 
 

Áreas exteriores 
 Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 

  Unidad Total  Unidad Total 

             

Planta jardín 

Trabajo en grupos       62,40 

376,91 m2 

 75,00 

453,22 m2 

Áreas de paso       119,47  139,37 

Aseo 7       40,28  51,35 

Espacio expositivo       62,40  75,00 

Aula cursillos       45,50  56,25 

Muro exterior 21       31,68  37,50 

Muro exterior 22       15,18  18,75 

             

Planta 
superior 

Talleres       62,40 

166,18 m2 

 75,00 

220,10 m2 
Mantenimiento        40,28  51,35 

Audiovisuales       45,50  56,25 

Escalera       18,00  37,50 

             

  Áreas Exteriores Jardín  2084,28 m2               

             

TOTAL Integración social  5397,56 m2   376,91 m2   453,22 m2 

 

6.-Centro estudios Botánicos       

             

Planta Estancia 
 

Áreas exteriores 
 Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 

  Unidad Total  Unidad Total 

             

Planta jardín 

Sala lectura       42,80 

249,88 m2 

 50,00 

306,25 m2 

Reprografía       19,60  37,50 

Taller grupos       30,50  37,50 

Aula teoría       62,40  75,00 

Áreas de paso       55,90  56,25 

Aseos 8       18,00  25,00 

Muro escalera       20,68  25,00 

              

Planta 
superior 

Trabajo en equipo       42,80 
122,65 m2 

 50,00 
175,00 m2 

Taquillas       19,60  37,50 

Taller grupo       30,50  37,50 

Almacén       18,00  25,00 

Muro escalera       11,75  25,00 

             

  Áreas Exteriores Jardín  962,50 m2               

             

TOTAL Estudios Botánicos  962,50 m2   249,88 m2   306,25 m2 

             

Bandas separadoras       

             

  Áreas Exteriores Jardín  507,50 m2               

             

SUPERFICIES TOTALES  8548,50 m2   2814,29 m2   3339,81 m2 

 
 

Superficies suelo 

 

SITUACION 
 Superficie SUELO 

     

           

Cota del Jardín (0)  14.500,00 m2 

Paso bajo carretera  (-1)  150,00 m2 

Cota de acceso (-1)  300,00 m2 

           

TOTAL SUPERFICIE DE SOLAR  14.950,00 m2 
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2.1.- Sustentación del edificio 

 

El tipo de cimentación previsto es resuelta mediante losa de hormigón armado.  
  

Características del terreno de cimentación: 
  

  La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'arcilla semidura'. 
  La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 1.0 m. 
  La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 200 kN/m². 

  

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

Tipo de construcción C-1 

Grupo de terreno T-2 

Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 25 m 

Profundidad orientativa de los reconocimientos 25 m 

Número mínimo de sondeos mecánicos 2 

Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración 50 %  
  

El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C). 
  

  
 

2.2. Sistema estructural 
 

2.2.1. Cimentación 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de 
apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las losas de 
cimentación son de canto: 60 cm.  
Una vez ejecutado el vaciado de la cimentación, se dejará una capa de hormigón de limpieza HM/20/B/20 de 10cm de espesor, 
después se impermeabilizarán con láminas impermeabilizantes, impidiendo así cualquier tipo de filtración de agua y protegiendo a la 
cimentación de posibles ataques.  
Las losas de cimentación serán de hormigón armado HA-30/B/20IIIa fabricado en central y vertido en obra con bomba y acero UNE-
EN 10080 B-500S.  
  
 

2.2.2. Estructura de contención 
No son necesarias estructuras de contención de tierras. 
  
 

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

 

 

2.2.4. Estructura horizontal 
La estructura portante horizontal se compone de forjado reticular de comportamiento bidireccional de tal manera que las vigas 
embebidas dispuestas cumplen funciones de rigidización de bordes perimetrales y de huecos. 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20IIIa y acero UNE-EN 10080 B500S por forjado reticular con 

casetón perdido horizontal, nervios “insitu” de 12cm y malla electrosoldada HE20x20 Ø5-5 B500T en capa de compresión.  
 
 

2.3. Sistema envolvente  
2.3.1. Suelos en contacto con el terreno  

 

Solera - Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con 
adhesivo 

 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas 
de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de 
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción, con: AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado 
por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un 
film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    3 -  Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 4 cm 

    4 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 cm 

    5 -  Solera de hormigón armado 20 cm 

Espesor total: 25.7 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.39 kcal/(h·m²°C) 

(Para una solera con longitud característica B' = 3.2 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia térmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Detalle de cálculo (Us) Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.28 m²·h·°C/kcal 

Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal 

Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4.00 cm 

Tipo de terreno: Arcilla semidura 

Protección frente al ruido Masa superficial: 604.90 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 500.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -7) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 3 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 69.5 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante,LD,w: 20 dB 

 

 

 

 

 

 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

2.- Memoria Constructiva 
5 

 

Forjado sanitario - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo  
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; SUELO 
RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de 
espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) 
y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero 
autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en 
capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado sanitario sistema Caviti de polipropileno de dimensiones 50x50cm y una altura de 53cm con sistema antihumedad. Encaje manual de las 
piezas. Superiormente se coloca una solera de hormigón armado de 10cm de espesor, realizada con HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, vertido 
desde camión con malla electrosoldada ME20x20 diámetro 5-5, acero B500 S.  

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Capa de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, modelo Comfort Nubos 
PLUS IB 75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 cm 

    4 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 

    5 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 

    6 -  Forjado “Caviti”  30 cm 

Espesor total: 39.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.37 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 5.1 m) 

Detalle de cálculo (Us) Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 0.90 m 

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.20 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.87 m²·h·°C/kcal 

Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 

Tipo de terreno: Arcilla semidura 

Protección frente al ruido Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 72.5 dB 

2.3.2. Fachadas  
 Parte ciega de las fachadas 

 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. Superficie total 937.74 m² 
 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento; ACABADO INTERIOR: Alicatado con 
azulejo liso, 20x40 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado mediante 
mortero de cemento M-5. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Hormigón armado d > 2500 30 cm 

    2 -  Separación 1 cm 

    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

    4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

    5 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 

Espesor total: 38 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.50 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 805.88 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 780.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.1(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R3+B3+C2+H1+J2+N2  
   

Fachada revestida con aplacado cerámico, de hoja de fábrica, con trasdosado directo Superficie total 99.62 m² 
 

Fachada revestida con aplacado cerámico, de hoja de fábrica, con trasdosado directo, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: aplacado con 
baldosas de gres porcelánico de gran formato, Lámina Porcelánica Techlam® "LEVANTINA", de 3 mm de espesor, acabado brillo, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, gris; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia; TRASDOSADO: trasdosado directo, sistema W624.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - 
|12,5+40 Woolplac (LR)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 67,5 mm de espesor total; ACABADO INTERIOR: Alicatado con 
azulejo liso, 20x40 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado mediante 
mortero de cemento M-5. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Aplacado con baldosas gres porcelánico de gran formato, Lámina Porcelánica Techlam® 
"LEVANTINA" 

1 cm 

    2 -  Adhesivo cementoso 2 cm 

    3 -  Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11.5 cm 

    4 -  Panel de lana de roca 4 cm 

    5 -  Placa de yeso laminado 1.25 cm 

    6 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 

Espesor total: 20.25 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.54 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 189.91 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 166.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.0(-1; -2) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas. 

Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 14 dBA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R2+B1+C1+H1+J2  
  

Huecos en fachada 

Puerta metalica salida local 
 

Puerta metalica salida local 

Dimensiones Ancho x Alto: 90 x 205 cm  
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Ancho x Alto: 89.5 x 205 cm  

Ancho x Alto: 87.9 x 205 cm  

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.69 kcal/(h·m²°C)  

Absortividad,S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 50 (-2;-3) dB   

Resistencia al fuego EI2 30    
   

puerta de aluminio de doble hoja 
 

puerta de doble hoja de aluminio y vidrio. 

Dimensiones Ancho x Alto: 160 x 220 cm  

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad,S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 50 (-1;-2) dB    
   

puerta metalica doble 
 

puerta metalica doble 

Dimensiones Ancho x Alto: 160 x 205 cm  

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.69 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 50 (-2;-3) dB   

Resistencia al fuego EI2 30    
  

  

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 10+10/6/4+4 LOW.S 
laminar 

 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 10+10/6/4+4 LOW.S 
laminar. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.06 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.52   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 42 (0;0) dB    
  

 Dimensiones: 169.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 138.4 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 138.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.38   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 424.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 585 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 170 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 915.8 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 914.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 664.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 510 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 670 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 420 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 
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  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 139.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 140 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 250 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

  Dimensiones: 421.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 160 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 244.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 162 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 132.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 125.6 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 40 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 423.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 260 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 665 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 348.9 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 330 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 419.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 92.9 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.42   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 41 (0;0) dB  
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 Dimensiones: 335 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 588.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 169.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 212 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 584.6 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 120 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 40 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 305 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 389.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 143.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.38   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

  Dimensiones: 139.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 424.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 260 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 322 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 174.4 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 422.3 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 580.2 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 164.9 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   
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  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 255.5 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 511.1 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.52   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

 

 

 

 

 

Dimensiones: 313.6 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 323.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 338.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
   

Dimensiones: 170 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.45   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 192.7 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB  
  

 Dimensiones: 324.4 x 360 cm (ancho x alto)  

  Transmisión térmica Uw 2.06 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.47   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 39 (0;0) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

2.- Memoria Constructiva 
10 

 

2.3.3. Cubiertas 
 

 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con perfilería vista. - Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas de PVC. (Forjado reticular) 

 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 
expandida; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; impermeabilización 
monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a 
la intemperie; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; aislamiento térmico: 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado; capa de protección: baldosas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, 
sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por 
panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, 
sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 
mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pavimento de gres rústico 1 cm 

    2 -  Mortero de cemento 4 cm 

    3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 

    4 -  Poliestireno extruido 4 cm 

    5 -  Geotextil de poliéster 0.15 cm 

    6 -  Impermeabilización con PVC monocapa no adherida 0.12 cm 

    7 -  Geotextil de poliéster 0.15 cm 

    8 -  Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm 

    9 -  Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco 10 cm 

    10 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

    11 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    12 -  Lana mineral 4 cm 

    13 -  Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Espesor total: 94.45 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.24 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.24 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 716.63 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 602.20 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.0(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 

Tipo de impermeabilización: PVC  
  

 

 

 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con perfilería vista. - Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

 
 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo convencional, compuesta de: formación de 
pendientes: arcilla expandida; aislamiento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa drenante y filtrante: lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado; capa de protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por 
panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, 
sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 
mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Tierra vegetal 25 cm 

    2 -  Lámina drenante y filtrante 0.5 cm 

    3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 

    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.45 cm 

    5 -  Espuma de poliisocianurato soldable 4 cm 

    6 -  Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm 

    7 -  Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco 10 cm 

    8 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

    9 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    10 -  Lana mineral 4 cm 

    11 -  Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Espesor total: 114.98 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.20 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.20 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 1118.71 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 602.20 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.0(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Ajardinada, con tierra vegetal 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
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2.4. Sistema de compartimentación  
2.4.1. Compartimentación interior vertical  

 

Tabique de una hoja, con revestimiento  
 

Hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 

    2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 

    4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

    5 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 

Espesor total: 13 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 1.91 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 163.70 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 39.7(-1; -1) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando 
el catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60  
 

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras  
 

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras, compuesto de: TRASDOSADO A LA IZQUIERDA: trasdosado autoportante libre, con resistencia 
al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura 
formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de lana de 
vidrio, de 45 mm de espesor; HOJA PRINCIPAL: hoja de 16 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de 
lana de vidrio, de 45 mm de espesor; TRASDOSADO A LA DERECHA: trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es 
"KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 
63 mm de espesor total. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pintura plástica --- 

    2 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    3 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    4 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    5 -  Lana mineral 4.5 cm 

    6 -  Separación 1.3 cm 

    7 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 16 cm 

    8 -  Separación 1.3 cm 

    9 -  Lana mineral 4.5 cm 

    10 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    11 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    12 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    13 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 

Espesor total: 31.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 188.65 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 148.80 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.8(-1; -4) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando 
el catálogo de elementos constructivos. 

Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 21 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240 

 

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras  
 

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras, compuesto de: TRASDOSADO A LA IZQUIERDA: trasdosado autoportante libre, con resistencia 
al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura 
formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de lana de 
vidrio, de 45 mm de espesor; HOJA PRINCIPAL: hoja de 16 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de 
lana de vidrio, de 45 mm de espesor; TRASDOSADO A LA DERECHA: trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es 
"KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |15 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 
63 mm de espesor total. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Pintura plástica --- 

    2 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    3 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    4 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    5 -  Lana mineral 4.5 cm 

    6 -  Separación 1.3 cm 

    7 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 16 cm 

    8 -  Separación 1.3 cm 

    9 -  Lana mineral 4.5 cm 

    10 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    11 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    12 -  Placa de yeso laminado 0.5 cm 

    13 -  Pintura plástica --- 

Espesor total: 30.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 177.15 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 148.80 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.8(-1; -4) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando 
el catálogo de elementos constructivos. 

Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 21 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240 
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2.4.2. Compartimentación interior horizontal 

 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con perfilería vista. - Forjado reticular - Suelo flotante con lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 

 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas 
de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de 
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por 
panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, 
sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 
mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    3 -  Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 4 cm 

    4 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 cm 

    5 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    7 -  Lana mineral 4 cm 

    8 -  Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Espesor total: 76.65 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.42 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 580.54 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 466.20 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.9(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 3 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 70.6 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 20 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido,Ld,w: 9 dB  
 

 

 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con perfilería vista. - Forjado reticular - Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; SUELO 
RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de 
espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) 
y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero 
autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en 
capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por 
panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, 
sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 
mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Capa de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, modelo Comfort Nubos 
PLUS IB 75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 cm 

    4 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 

    5 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 

    6 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

    7 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    8 -  Lana mineral 4 cm 

    9 -  Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Espesor total: 80.87 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.37 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.35 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 635.39 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 505.38 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 61.2(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 69.4 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, Ld,w: 9 dB 
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Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, con perfilería vista. - Forjado reticular  
 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por 
panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, 
sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 
mm de espesor, con perfilería vista. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

    2 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

    3 -  Lana mineral 4 cm 

    4 -  Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado 0.95 cm 

Espesor total: 70.95 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.49 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 475.64 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 466.20 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.9(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 70.6 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo suspendido, Ld,w: 9 dB  
   

Forjado reticular - Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas 
con adhesivo 

 
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE 
PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa 
aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas 
de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de 
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

    3 -  Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 4 cm 

    4 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 cm 

    5 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

Espesor total: 45.7 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.53 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 1.22 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 571.10 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 466.20 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.9(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 3 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 70.6 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 20 dB  
  

  

Forjado reticular - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo  
 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; SUELO 
RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 19 mm de 
espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) 
y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero 
autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en 
capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; formada 
por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón ligero 
con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; pilares. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Capa de mortero autonivelante 5 cm 

    3 -  Panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, modelo Comfort Nubos 
PLUS IB 75 "UPONOR IBERIA" 

1.9 cm 

    4 -  Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 

    5 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 

    6 -  Forjado reticular 35+5 cm (Casetón de hormigón de áridos ligeros) 40 cm 

Espesor total: 49.92 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.91 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.79 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 625.95 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 505.38 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 61.2(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 69.4 dB  
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2.5. Sistemas de acabados 
Exteriores 

- Fachada a la calle 

- Hormigón visto con llagueado vertical, tratado exteriormente con resina protectora impermeabilizante incolora. 

Interiores 

- Aulas, salas estudio, salas lectura, etc.  

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

- Paredes: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

- Rodapié: Rodapié de gres cerámico 25x7 cm.. 

- Oficinas, reuniones, archivos, etc.  

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

- Paredes: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

- Rodapié: Rodapié de gres cerámico 25x7 cm.. 

- Biblioteca, informática, salón actos, etc.  

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con lechada 
de cemento blanco.. 

- Paredes: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

- Rodapié: Rodapié de gres cerámico 25x7 cm.. 

- Cocina 

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

- Paredes: Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, colocado mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, gris. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

- Aseos y vestuarios 

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

- Paredes: Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, colocado mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, gris. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

- Cocina  

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

- Paredes: Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, colocado mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, gris. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

- Áreas de paso descubiertas 

- Suelo: Solado de baldosa cerámica antideslizante de gres, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco. 

- Rodapié: Rodapié de gres cerámico 25x7 cm. 

- Áreas de paso cubiertas  

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

- Paredes: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, colocado mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, gris. 

- Techo: Falso techo suspendido registrable, con cámara de aire acústico, sistema D146.es “KNAUF”, formado por placas de 
yeso laminado, perforadas, Danoline de 600 x 600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 
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- Escaleras 

- Suelo: Solado de baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, 
resistencia del deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidos con adhesivo cementoso normal, C1, color gris y rejuntado con 
lechada de cemento blanco.. 

 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones  
2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

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

Ascensores para personas 

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, 
maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para 
pintar de 800x2000 mm. 

  

  

2.6.2. Protección frente a la humedad 

Datos de partida 

El edificio se sitúa en el término municipal de Cartagena en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 8,00 m. Le corresponde, 
por tanto, una zona eólica 'B', con grado de exposición al viento 'V2', y zona pluviométrica V. 

  

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

  

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

  

Suelos Forjado sanitario 
Solera de hormigón armado 

Fachadas Cerramiento con muro de hormigón y trasdosado interior y grado de impermeabilidad 2 

Cubiertas Cubierta plana transitable, sin cámara ventilada 
Cubierta plana ajardinada, no ventilada   

 

Objetivo 

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

Prestaciones 

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

 

 
 

2.6.3. Evacuación de residuos sólidos 
Datos de partida 

Material a recoger Tipo de recogida 

Papel / cartón Puerta a puerta cada 5 días 

Envases ligeros Puerta a puerta cada 2 días 

Materia orgánica Puerta a puerta todos los días 

Vidrio Puerta a puerta cada 5 días 

Varios Puerta a puerta cada 3 días  
 

Objetivo 

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

Prestaciones 

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

2.6.4. Fontanería 

Datos de partida 

Tipos de suministros individuales Cantidad 

Jardín Botánico 1  
 

Objetivo 

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

Prestaciones 

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

Bases de cálculo 

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

2.6.5. Evacuación de aguas 

Datos de partida 

La red de saneamiento del jardín es separativa. Se garantiza la independencia de las redes de aguas pluviales y residuales. La red de 
residuales conectará con la red municipal existente en el Paseo de Delicia. La red de agua pluviales está diseñada para recoger en un 
deposito enterrado dichas aguas, para su reutilización en el riego del jardín y las aguas sobrantes conectara a la red municipal 
existente en la calle Joaquín Madrid- Plaza del pescador.  

Objetivo 

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

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

 
 

2.6.6. Instalaciones térmicas del edificio 

Datos de partida 

Los edificios del jardín tienen las siguientes condiciones exteriores: 

 Altitud sobre el nivel del mar: 12 m 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 4.60 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 5.9 m/s 

Temperatura del terreno: 7.80 °C 

 

Objetivo 

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

Prestaciones 

Los edificios disponen de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad 
prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 

2.6.7. Ventilación 

Datos de partida 

Tipo Área total (m²) 

Edificios de investigación Botánica 787,42 

Laboratorios de ensayos 262,37 

Espacio comunidad  406,25 

Edificios acceso y administración 1.124,30 

Integración social 453,22 

Centro estudios Botánica 306,25  
 

Objetivo 

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

Prestaciones 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación 
para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

 
 

2.6.8. Suministro de combustibles 
No se proyectan 

 
 

2.6.9.- Electricidad 

Datos de partida 

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

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto 
P Total 
(kW) 

Cuadro individual 1 50.612  
Objetivo 

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

Prestaciones 

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

 

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

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

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos de partida 

 
Recintos 

Referencia Superficie total (m²) 

Archivo (Almacén / Archivo) 18.36 

Vestuario masculino (Vestuarios) 18.03 

Vestuario femenino (Vestuarios) 18.22 

Aseos (Aseo de planta) 28.67 

Almacén (Almacén / Archivo) 18.36 

ACCESO Y EXPOSICION (Zona de circulación) 219.17 

EXPOSICIÓN 1 (Zona de circulación exterior) 75.62 

PASO 1 (Zona de circulación exterior) 18.94 

PASO 2 (Zona de circulación exterior) 18.58 

PASO 3 (Zona de circulación exterior) 18.69 

EXPOSICION 2 (Zona de circulación exterior) 80.91 

escalera oficinas (Escalera exterior) 12.50 

aseo 3 (Aseo de planta) 9.51 

aseo 4 (Aseo de planta) 3.16 

aseo 2 (Aseo de planta) 9.40 

Lavadero (Cuarto de limpieza) 3.28 

salon actos (Salón de actos) 258.49 

almacen 1 (Almacén) 9.49 

almacen 2 (Almacén) 27.44 

Sala de ponencias (Sala polivalente) 62.43 

Hemeroteca (Sala polivalente) 62.44 

Espacio Dialogo (Sala de profesores) 45.56 

Aseo y Amacen (Aseo de planta) 55.08 

Vivero (Taller) 79.31 

Laboratorio 1 (Laboratorio) 45.56 

Laboratorio 2 (Laboratorio) 79.31 

Aseo 1 (Aseo de planta) 31.11 

Almacen (Almacén / Archivo) 29.15 

sala estudio (Aula) 45.56 

Espacio Polivalente (Sala polivalente) 45.56 

Biblioteca especifica. (Biblioteca) 108.69 

Aseo 5 (Aseo de planta) 3.95 

Aseo 6 (Aseo de planta) 8.78 

Cocina (Cocina) 28.58 

Restaurante (Comedor) 79.31 

Sala Lectura (Sala polivalente) 42.78 

Aula teoria (Aula) 62.44 

Taller grupo 1 (Taller) 30.28 

Aseo 8 (Aseo de planta) 18.57 

Aseo 7 (Aseo de planta) 40.98 

Trabajo en grupo (Aula) 62.62 

Espacio Expositivo (Aula) 62.44 

Aula cursillos (Aula) 46.03 

Aseo 9 (Aseo de planta) 28.58 

Taquillas (Vestuarios) 18.06 

Archivo (Almacén / Archivo) 18.06 

Oficina (Despacho) 28.98 

Recintos 

Referencia Superficie total (m²) 

Dirección (Despacho) 19.66 

Sala reuniones (Sala de profesores) 56.84 

Zona descanso (Sala polivalente) 45.57 

Informatica (Aula) 62.44 

Reprografia (Local de reprografía) 19.66 

zona comun V (Escaleras) 100.98 

ESCALERA (Escaleras) 15.21 

Zona común VI (Zona de circulación exterior) 165.42 

escalera oficinas (Escalera exterior) 11.07 

Taquillas (Vestuarios) 19.66 

Trabajo en equipo (Taller) 42.78 

Taller grupo 2 (Taller) 30.28 

Almacen-mantenimiento (Almacén) 18.36 

Talleres (Taller) 62.44 

Almacen (Almacén / Archivo) 40.27 

Audiovisuales (Aula de música) 45.56 

Escalera 1 (Escaleras) 25.55 

zona de paso (Escalera exterior) 91.91 

paso (Escalera exterior) 56.81 

Escalera VI (Escalera exterior) 19.58 

 

Objetivo 

Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado en el jardín son dos: 

- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los 
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

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

Prestaciones 

La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las actividades previstas en el 
edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. 

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar 
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión 
de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  

 

 
2.6.11. Telecomunicaciones 

Datos de partida 

La instalación de telecomunicaciones necesaria para los edificios la determinan: el emplazamiento de la obra, la distribución de 
edificios y el número de estancias de cada una de ellas. 

  

En el emplazamiento de la obra se reciben las siguientes señales de televisión y radiodifusión terrestre, emitidas por entidades con el 
pertinente título habilitante: 
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Televisión digital terrestre (TDT) 

Canal Programa 
Frecuencia 

(MHz) 
Intensidad de campo 

(dBµV/m) 

C32 MFN 562.00 64.99 

C57 MFN 762.00 67.64 

C58 RGE 770.00 67.73 

C66 SFN 834.00 68.42 

C67 SFN 842.00 68.51 

C68 SFN 850.00 68.59 

C69 SFN 858.00 68.67 

El tipo de modulación es COFDM-TV. 
La frecuencia es la correspondiente a la media del canal.  

  

  

Televisión digital terrestre (TDT) 

Canal Programa 
Frecuencia 

(MHz) 
Intensidad de campo 

(dBµV/m) 

C23 TL 490.00 63.80 

El tipo de modulación es COFDM-TV. 
La frecuencia es la correspondiente a la media del canal.  

  

  

Radio analógica 

Banda de frecuencias 
(MHz) 

Frecuencia 
(MHz) 

Modulación 
Intensidad de campo 

(dBµV/m) 

87,5-108 (BII) 97,75 FM 70.00 

La frecuencia es la correspondiente a la media de la banda.  
  

  

Radio digital (DAB) 

Banda de frecuencias 
(MHz) 

Frecuencia 
(MHz) 

Modulación 
Intensidad de campo 

(dBµV/m) 

195-223 209 COFDM-Radio 58.00 

La frecuencia es la correspondiente a la media de la banda.  
  

La instalación de telecomunicaciones estará formada por:  

Arqueta de entrada, de 400x400x600mm, hasta 20PAU, en canalización externa y equipamiento completo para RTI, II a 20 PAU, en 
armario de 200x150x50cm. La canalización principal será en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno 
flexible, de 50mm de diámetro, en edificación de 10 PAU, con arquetas de registro secundario en canalización principal enterrada de 
400x400x400mm.  

La canalización interior para el tendido de cables estará formada por 5 tubos de PVC flexible, reforzados de 25mm de diámetro, 
registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente 
en vertical, registros de paso tipo A, de poliéster reforzado de 100x100x40mm y registros de toma para BAT o toma de usuario.  

 

Objetivo 

Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
que desarrolla el citado Reglamento. 

  

Prestaciones 

La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita los edificios para: 

  

  La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, difundidas por las entidades habilitadas 
dentro del ámbito territorial correspondiente, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, 
y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. 

  El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, permitiendo 
la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. 

  El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión de las distintas viviendas o locales a las 
redes de operadores habilitados (operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo 
inalámbrico -SAFI- y otros titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones). 

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

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma técnica de infraestructura común de 
telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de 
emisiones terrestres y de satélite, Anexo II: Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha, Anexo III: Especificaciones técnicas mínimas de 
las edificaciones en materia de telecomunicaciones, del Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 

 
 

2.6.12. Protección contra incendios 
Datos de partida 

  Uso principal previsto del edificio: Docente 
  Altura de evacuación del edificio: 4.0 m 

  

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

Sector / Zona de incendio Uso / Tipo 

Sc_Investigacion Botánica 1 Docente 

Sc_Investigacion Botánica 2 Docente 

Sc_Laboratorios de ensayo Docente 

Sc_Espacio comunidad 1 Docente 

Sc_Espacio comunidad 2 Pública Concurrencia 

Sc_Acceso y administración Docente 

Sc_Integración social  Docente 

Sc_Centro estudios Botánicos Docente  
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Objetivo 

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

Prestaciones 

Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada sectorización del mismo; así como 
por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. 
  

El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así 
como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
  

En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección contra incendios', se han dispuesto 
las siguientes dotaciones: 
  

  En el sector Sc_Investigacion Botánica 1, de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Investigacion Botánica 2, de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Laboratorios de ensayo, de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Espacio comunidad 1, de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Espacio comunidad 2, de uso Pública Concurrencia: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Acceso y administración, de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Integración social , de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 

  Un sistema de detección y alarma de incendio, según UNE 23007. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

  En el sector Sc_Centro estudios Botánicos, de uso Docente: 
  

  Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. 

  

Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 
un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate 
y de extinción de incendios. 
  

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
prestaciones. 
Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los parámetros objetivos y 
procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 
  

Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, ejecución, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como 
en sus disposiciones complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación.  

 

2.6.13. Pararrayos 
 

Datos de partida 

Edificio 'plurifamiliar' con una altura de 19.7 m y una superficie de captura equivalente de 13187.7 m². 

Objetivo 

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

Prestaciones 

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

Bases de cálculo 

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

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

 

2.6.14. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 
 

No se ha previsto ningún sistema antiintrusión en el edificio. 
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2.7. Equipamiento 
 
Se enumera a continuación el equipamiento previsto en el edificio. 
   

Aseos 

  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, 
serie, color blanco, de 370x645x790 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador. 

  Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, color blanco de 700x555mm, con grifería monomando.  

  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior, color blanco de 330x460x720mm, con grifo de paso angular.  

   

Aseos minusválidos 

  Lavabo de porcelana sanitaria, mural de altura fija de 680x580mm con grifería.  
  Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria para adosar a pared.  
  Bastidor tubular premontado, acabado en imprimación antioxidante para agarrador de urinario.   

   

Cocina 

  Amueblamiento de cocina con muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos, estratificado con frente de 20 mm de 
grueso, con estratificado por ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 1,0 
mm de grueso con lámina de aluminio. 

  Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, con grifería monomando acabado cromado, con aireador. 

  Lavadero de gres, con soporte de 2 patas y grifería convencional, con caño giratorio superior, con aireador. 

 

Lavadero 

 Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, color blanco de 420x500x445cm con rejilla de acero inoxidable y grifo mezclador 
bimando.  
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3.1. Seguridad estructural 
 

3.1.1. Normativa 

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

  DB SE: Seguridad estructural 
  DB SE AE: Acciones en la edificación 
  DB SE C: Cimientos 
  DB SI: Seguridad en caso de incendio 

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

  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

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

3.1.2. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 

3.1.2.1. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso 

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

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Dimensionado. 

Situaciones de dimensionado 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

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

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

Métodos de comprobación: Estados límite 

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

Estados límite últimos 

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

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

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

- Deformación excesiva. 

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

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

3.1.2.2. Acciones 

Clasificación de las acciones 

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

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

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

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

Valores característicos de las acciones 

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

3.1.2.3. Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico 
correspondiente. 

3.1.2.4. Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: 
vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas y forjados reticulares. 

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

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

 

Cálculos por ordenador 
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Nombre del programa: CYPECAD. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas 
de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas y forjados reticulares. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración 
de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 

3.1.2.5. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

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

Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab 

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

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

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

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

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

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

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

       EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

  

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.600 

   

Frecuente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.500 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600 
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Frecuente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

   

Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

  

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

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

  

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

   

 

 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

  

Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

  

 

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

  

 

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos 
elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones 
instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta 
en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
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 Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos constructivos (flecha 
activa) 

Característica  
 G+Q 

1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha instantánea) 
Característica de 

sobrecarga  
 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra (flecha total) 
Casi permanente  

 G + 2 Q 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 

  

  

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 

/h < 1/250 /H < 1/500 

  

Vibraciones 

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

3.1.3. Acciones en la edificación (DB SE AE) 

3.1.3.1. Acciones permanentes (G) 

Peso propio de la estructura 

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

Cargas permanentes superficiales 

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

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 

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

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

Cargas superficiales generales de plantas 

 Forjados reticulares con casetones no recuperables 

Planta Tipo 
Peso propio 

(kN/m²) 

Forjado 3 Sistema FOREL canto estructural 40, canto arquitectónico 43, ancho de nervio 12 4.16 

Forjado 2 Sistema FOREL canto estructural 40, canto arquitectónico 43, ancho de nervio 12 4.16 

Forjado 1 Sistema FOREL canto estructural 50, canto arquitectónico 53, ancho de nervio 18 7.55 

  

  

 

 

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta 
Carga superficial 

(kN/m²) 

Forjado 3 2.45 

Forjado 2 1.96 

Forjado 1 14.72 

Cimentación 1.96 

 

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 

 Planta 

Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 
(kN/m²) 

Máx. 
(kN/m²) 

Mín. 
(kN/m) 

Máx. 
(kN/m) 

Mín. 
(kN) 

Máx. 
(kN) 

Forjado 3 4.41 4.41 --- --- --- --- 

Forjado 2 4.41 4.41 1.47 1.96 --- --- 

Forjado 1 --- --- 4.91 9.81 --- --- 

  

3.1.3.2. Acciones variables (Q) 

Sobrecarga de uso 

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

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta 

Sobrecarga de uso 

Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

Forjado 3 G2 0.98 

Forjado 2 B 2.94 

Forjado 1 C 19.62 

Cimentación C 2.94 

 

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 

 Planta 

Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 
(kN/m²) 

Máx. 
(kN/m²) 

Mín. 
(kN/m) 

Máx. 
(kN/m) 

Mín. 
(kN) 

Máx. 
(kN) 

Forjado 3 --- --- --- --- --- --- 

Forjado 2 0.98 0.98 --- --- --- --- 

Forjado 1 --- --- --- --- --- --- 
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Viento 

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

  

Zona eólica: B 

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

  

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

      qe = qb · ce · cp 

 Donde: 

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

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de 
aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del 
edificio en el plano paralelo al viento. 

   

  Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.450 0.05 0.70 -0.30 0.14 0.70 -0.30 

   

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado 3 1.78 0.802 0.802 

Forjado 2 1.39 0.628 0.628 

Forjado 1 1.34 0.601 0.601 

  

 Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 70.00 195.00 

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(kN) 
Viento Y 

(kN) 

Forjado 3 126.380 352.060 

Forjado 2 131.825 367.226 

Forjado 1 126.279 351.777 

  

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

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

Nieve 

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

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

Sismo 

Provincia:MURCIA Término:CARTAGENA 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

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

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.60 (Tipo III) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.280 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.090 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: 18 

Coeficientes de participación: 

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.267 0.0711 0.0019 0.9975 45.64 % 0.02 % 
R = 2 
A = 1.099 m/s² 
D = 1.98329 mm 

R = 2 
A = 1.099 m/s² 
D = 1.98329 mm 

Modo 2 0.102 0.0166 0.1159 0.9931 0.65 % 20.89 % 
R = 2 
A = 1.019 m/s² 
D = 0.26827 mm 

R = 2 
A = 1.019 m/s² 
D = 0.26827 mm 

Modo 3 0.089 0.0522 0.0938 0.9942 4.03 % 8.68 % 
R = 2 
A = 1.001 m/s² 
D = 0.19925 mm 

R = 2 
A = 1.001 m/s² 
D = 0.19925 mm 

Modo 4 0.077 0.0365 0.0068 0.9993 24.14 % 0.56 % 
R = 2 
A = 0.985 m/s² 
D = 0.14977 mm 

R = 2 
A = 0.985 m/s² 
D = 0.14977 mm 

Modo 5 0.069 0.0143 0.089 0.9959 0.02 % 0.52 % 
R = 2 
A = 0.974 m/s² 
D = 0.11765 mm 

R = 2 
A = 0.974 m/s² 
D = 0.11765 mm 

Modo 6 0.060 0.0817 0.0333 0.9961 15.74 % 1.74 % 
R = 2 
A = 0.961 m/s² 
D = 0.08771 mm 

R = 2 
A = 0.961 m/s² 
D = 0.08771 mm 

Modo 7 0.052 0.1276 0.1619 0.9785 3.61 % 3.87 % 
R = 2 
A = 0.951 m/s² 
D = 0.06551 mm 

R = 2 
A = 0.951 m/s² 
D = 0.06551 mm 

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 8 0.051 0.0197 0.2969 0.9547 0.29 % 44.82 % 
R = 2 
A = 0.948 m/s² 
D = 0.06129 mm 

R = 2 
A = 0.948 m/s² 
D = 0.06129 mm 

Modo 9 0.045 0.0207 0.0463 0.9987 0 % 0.01 % 
R = 2 
A = 0.941 m/s² 
D = 0.04861 mm 

R = 2 
A = 0.941 m/s² 
D = 0.04861 mm 

Modo 10 0.044 0.0309 0.5464 0.837 0 % 0.12 % 
R = 2 
A = 0.939 m/s² 
D = 0.04582 mm 

R = 2 
A = 0.939 m/s² 
D = 0.04582 mm 

Modo 11 0.043 0.0453 0.0183 0.9988 0.11 % 0.01 % 
R = 2 
A = 0.939 m/s² 
D = 0.0449 mm 

R = 2 
A = 0.939 m/s² 
D = 0.0449 mm 

Modo 12 0.042 0.0467 0.5737 0.8177 0.02 % 1.86 % 
R = 2 
A = 0.936 m/s² 
D = 0.04115 mm 

R = 2 
A = 0.936 m/s² 
D = 0.04115 mm 

Modo 13 0.040 0.0494 0.1832 0.9818 0 % 0 % 
R = 2 
A = 0.934 m/s² 
D = 0.03829 mm 

R = 2 
A = 0.934 m/s² 
D = 0.03829 mm 

Modo 14 0.039 0.0113 0.0892 0.996 0 % 0 % 
R = 2 
A = 0.933 m/s² 
D = 0.03637 mm 

R = 2 
A = 0.933 m/s² 
D = 0.03637 mm 

Modo 15 0.039 0.0496 0.0095 0.9987 0.37 % 0.01 % 
R = 2 
A = 0.933 m/s² 
D = 0.03594 mm 

R = 2 
A = 0.933 m/s² 
D = 0.03594 mm 

Modo 16 0.037 0.0531 0.7237 0.688 0 % 0.41 % 
R = 2 
A = 0.93 m/s² 
D = 0.03252 mm 

R = 2 
A = 0.93 m/s² 
D = 0.03252 mm 

Modo 17 0.034 0.4993 0.8621 0.086 0.84 % 1.67 % 
R = 2 
A = 0.926 m/s² 
D = 0.02751 mm 

R = 2 
A = 0.926 m/s² 
D = 0.02751 mm 

Modo 18 0.033 0.0604 0.4796 0.8754 0.26 % 10.87 % 
R = 2 
A = 0.925 m/s² 
D = 0.0262 mm 

R = 2 
A = 0.925 m/s² 
D = 0.0262 mm 

Total         95.72 % 96.06 %     

  

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida 
sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

 Incendio 

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

Datos por planta 

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

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 3 - - - - 

Forjado 2 - - - - 

Forjado 1 - - - - 
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Datos por planta 

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

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

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

 

 

3.1.4. Cimientos (DB SE C) 
 

3.1.4.1. Bases de cálculo 

Método de cálculo 

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

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

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

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

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

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

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

Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención. 

 

Verificaciones 

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

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

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

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

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

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

- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

Acciones 

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

Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas. 

 

Coeficientes parciales de seguridad 

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

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

3.1.4.2. Estudio geotécnico 

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

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

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Profundidad del plano de cimentación: 1.10 m 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa 

Módulo de balasto para las losas de cimentación: 98100.00 kN/m³ 

Módulo de balasto para las vigas de cimentación: 98100.00 kN/m³ 

Muros de sótano 

Empuje del terreno 

Una situación de relleno 

Carga:Cargas muertas 

Con roca: Cota 0.00 m 

Con relleno: Cota 4.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 17.66 kN/m³ 

Densidad sumergida 10.79 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

  

3.1.4.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

Descripción 

Se han dispuesto muros de hormigón armado con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra que afectan a la 
obra. 

Los espesores utilizados en el dimensionado de los muros han sido 30.0 cm y 50.0 cm. 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón armado y vigas de 
cimentación de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de 
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las losas de cimentación son de canto: 50 cm. 
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Materiales 

Cimentación 

 Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

   

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) s 

Todos B 400 S 400 1.00 a 1.15 

  

Muros de sótano 

 Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

  

 Elemento Acero 
fyk 

(MPa) s 

Todos B 400 S 400 1.00 a 1.15 

  

Dimensiones, secciones y armados 

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

3.1.5. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 

3.1.5.1. Bases de cálculo 

Requisitos 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 

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

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

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

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

Comprobación estructural 

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

Situaciones de proyecto 

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

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

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

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 

Métodos de comprobación: Estados límite 

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

Estados límite últimos 

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

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

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

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

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

Rd  Sd 

donde: 

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

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

Ed, estab  Ed, desestab 

donde: 

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

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

Estados límite de servicio 

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

Cd  Ed 

donde: 

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

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

3.1.5.2. Acciones 

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

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 

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

3.1.5.3. Método de dimensionamiento 

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

3.1.5.4. Solución estructural adoptada 

 

Componentes del sistema estructural adoptado 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 

- Soportes: 

- Pilares de hormigón armado de sección rectangular. 

- Muros de hormigón armado de diferentes secciones. 

- Vigas de hormigón armado planas. 

- Forjados reticulares. 

Deformaciones 

Flechas 

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

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

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

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

 

Elemento Valores límites de la flecha 

Vigas de hormigón Instantánea de sobrecarga: L/ 350 
A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 300 
Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 

  

Desplomes en pilares 

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes valores máximos de 
desplome: 

  

Desplome local máximo de los pilares (  / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

Forjado 2 1 / 1858 1 / 3250 1 / 1858 1 / 6500 

Desplome local máximo de los pilares (  / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

Forjado 1 1 / 6429 1 / 7500 1 / 5000 ---- 

Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

  

  

Desplome total máximo de los pilares (  / H) 

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

---- ---- ---- ---- 

Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

  

 

Cuantías geométricas 

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

Características de los materiales 

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

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

Hormigones 

 Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

  

Aceros en barras 

 Elemento Acero 
fyk 

(MPa) s 

Todos B 400 S 400 1.00 a 1.15 

  

Recubrimientos 

Pilares (geométrico): 3.0 cm 

Vigas (geométricos): 3.0 cm 

Forjados reticulares (mecánicos): 3.5 cm 

Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm 

Losas de cimentación (mecánicos): 5.0 cm 
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Características técnicas de los forjados 

Forjados reticulares 

 Nombre Descripción 

FOREL 50(53)_N16 Sistema FOREL canto estructural 50, canto arquitectónico 53, ancho de nervio 18 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 4 
Peso propio: 7.554 kN/m² 
Canto: 50 cm 
Capa de compresión: 10 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 18 cm 

FOREL 40(43)_N12 Sistema FOREL canto estructural 40, canto arquitectónico 43, ancho de nervio 12 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 4 
Peso propio: 4.159 kN/m² 
Canto: 40 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 

  

 

 

 

3.1.6. Elementos estructurales de acero (DB SE A) 

No hay elementos estructurales de acero. 

3.1.7. Muros de fábrica (DB SE F) 

No hay elementos estructurales de fábrica. 

3.1.8. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 

No hay elementos estructurales de madera. 
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3.2. Seguridad en caso de incendio 
 

3.2.1. SI 1 Propagación interior 
 

3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 
 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 
Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en 
la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y 
pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos 
en dicho sector no forman parte del mismo. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia 
al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de 
independencia y dos puertas. 

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

  

Sectores de incendio 

Sector 

Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Investigación Botánica 1 4000 370.49 Docente EI 60 - EI2 30-C5 - 

Sc_Investigación Botánica 2 4000 350.00 Docente EI 60 EI 240 EI2 30-C5 - 

Sc_Laboratorios de ensayo 4000 150.00 Docente EI 60 - EI2 30-C5 - 

Sc_Espacio comunidad 1 4000 368.75 Docente EI 60 - EI2 30-C5 - 

Sc_Espacio comunidad 2 2500 150.00 Pública Concurrencia EI 90 - EI2 45-C5 - 

Sc_Acceso y administración 4000 521.13 Docente EI 60 - EI2 30-C5 - 

Sc_Integración social  4000 612.42 Docente EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 45-C5 

Sc_Centro estudios 
Botánicos 

4000 425.38 Docente EI 60 EI 240 EI2 30-C5 - 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se 
procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.   

 

3.2.1.2. Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la 
misma sección. 

  

Zonas de riesgo especial 

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

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

Paredes y techos Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Almacen 37.50 Bajo EI 90 EI 240 EI2 45-C5 - 

Almacen 49.50 Bajo EI 90 EI 240 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

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

 

3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, 
cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

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

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos 
elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una 
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i o) ('t' 
es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos 

de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 

 

3.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 
Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, 
etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

 Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
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Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto 
de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 
subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por 
otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no 
es aplicable.   

3.2.2. SI 2 Propagación exterior  
3.2.2.1. Medianerías y fachadas 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación mínima entre 
huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una 
resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia al fuego menor 
que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado 
por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

  

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) 
Separación 

(2) 

Separación horizontal 
mínima (m) (3) 

Ángulo 
(4) 

Norma Proyecto 

Acceso 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

No No procede 

Planta 
General 
Jardín  

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

Sí 0  3.00 > 5 

Planta 
superior 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. - Fachada revestida con aplacado cerámico, 
de hoja de fábrica, con trasdosado directo 

No No procede 

Planta 
superior 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

No No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del 
punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y 
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un metro de altura, 
como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras 
zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja puede reducirse en la 
dimensión del citado saliente. 

  

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 

Separación vertical mínima 
(m) (3) 

Norma Proyecto 

Acceso - Planta 
Jardín 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de aislamiento. 

Sí No procede (4) 

Acceso - Planta 
Jardín 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de aislamiento.  

Sí No procede (4) 

Acceso - Planta 
Jardín 

Fachada revestida con aplacado cerámico, de hoja de fábrica, 
con trasdosado directo 

Sí No procede (4) 

Planta Jardín - Planta 
superior 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de aislamiento. 

Sí No procede (4) 

Planta Jardín - Planta 
superior 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de aislamiento. 

Sí No procede (4) 

Planta Jardín - Planta 
superior 

Fachada revestida con aplacado cerámico, de hoja de fábrica, 
con trasdosado directo 

Sí No procede (4) 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la 
dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d  1 - b (m), según el 
punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(4) En las fachadas consideradas, aun a pesar de separar distintas zonas o sectores de incendio, no existen puntos de resistencia 
al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 (CTE DB SI 2), por donde pueda 
propagarse verticalmente el incendio; por lo tanto, en dichas fachadas no procede realizar la comprobación de separación 
vertical mínima.  

  

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

3.2.2.2. Cubiertas 
No existe en las edificaciones del jardín riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos 
dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 
de CTE DB SI 2. 
 

3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 
 

3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Existen establecimientos en los edificios cuyo uso (Pública Concurrencia) es distinto al principal (Docente), por lo que sus elementos de 
evacuación se adecúan a las condiciones particulares definidas en el apartado 1 (DB SI 3): 

- Sus salidas de uso habitual y de emergencia, así como los recorridos hasta el espacio exterior seguro, se sitúan en elementos 
independientes de las zonas comunes del edificio, compartimentados respecto de éste según lo establecido en el DB SI 1 
Propagación interior. 

 

3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación indicados en la 
tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter 
simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3). 
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El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en 
la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican 
las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de 
capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la 
tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de las 
mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 
(DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no 
ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 

  

 

 

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

Planta 
Sútil

(1) ocup
(2) 

Pcalc
(3) 

Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) (m) Anchura de las salidas(6) (m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Investigación Botánica 1 (Uso Docente), ocupación: 71 personas 

Planta Jardín 259 4.3 

13 1 1 50 13.3 0.80 1.60 

16 1 1 50 12.7 0.80 1.60 

19 1 1 50 2.7 0.80 0.89 

Sc_Investigación Botánica 2 (Uso Docente), ocupación: 149 personas 

Planta Jardín 293 2 

31 1 1 25 6.5 0.80 1.60 

10 1 1 50 6.5 0.80 1.60 

55 1 1 25 11.3 0.80 1.60 

42 1 1 25 6.5 0.80 1.60 

11 1 1 50 1.2 0.80 0.90 

Sc_Laboratorios de ensayo (Uso Docente), ocupación: 26 personas 

Planta Jardín 79 5 16 1 1 50 12.1 0.80 1.60 

Sc_Espacio comunidad 1 (Uso Docente), ocupación: 271 personas 

Planta Jardín 281 1 

87 2 4 25 + 25 10.3 0.80 0.90 

4 1 1 50 2.6 0.80 0.90 

2 1 1 50 2.0 0.80 0.90 

0 1 1 50 2.1 0.80 0.90 

Sc_Espacio comunidad 2 (Uso Pública Concurrencia), ocupación: 61 personas 

Planta Jardín 92 1.6 

53 1 1 25 11.2 0.80 1.60 

2 1 1 50 0.5 0.80 0.90 

3 1 1 50 0.4 0.80 0.90 

Sc_Acceso y administración (Uso Docente), ocupación: 78 personas 

Planta Jardín 149 3.5 

10 1 1 50 1.1 0.80 0.88 

12 1 1 50 1.3 0.80 1.60 

10 1 1 50 1.5 0.80 1.60 

10 1 1 50 0.9 0.80 0.90 

Acceso  64 2.3 
9 1 1 50 0.5 0.80 0.90 

10 1 1 50 0.8 0.80 0.90 

Sc_Integración social  (Uso Docente), ocupación: 173 personas 

Planta Superior 109 2.5 44 1 1 25 20.9 0.80 0.90 

Planta Jardín 212 1.6 
42 1 1 25 7.3 0.80 1.60 

87 (131) 1 1 25 24.9 0.80 0.90 

Sc_Centro estudios Botánicos (Uso Docente), ocupación: 94 personas 

Planta superior 112 4.1 27 1 1 25 16.6 0.80 0.90 

Planta Jardín 174 2.6 

56 1 2 25 + 25 1.0 + 11.5 0.80 0.90 

11 (38) 1 2 25 + 25 7.5 0.80 1.60 

56 1 2 25 + 25 12.1 0.80 1.60 

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

  

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

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

  

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

Local o zona Planta Nivel de riesgo(1) 
Número de salidas(2) Longitud del recorrido(3) (m) 

Anchura de las salidas(4) 
(m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Almacén Planta baja Bajo 1 1 25 1.2 0.80 0.90 

Almacén Planta 1 Bajo 1 1 25 3.5 + 12.9 0.80 0.90 

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

  
 

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

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

  

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 
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Escalera 
Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación (m)(1) 

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

Ancho y capacidad de la escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p) 

Escalera_1 Descendente 4.00 NP NP-C No aplicable 1.00 160 

Escalera_2 Descendente 4.00 NP NP No aplicable 1.00 160 

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

  
 

3.2.3.4. Señalización de los medios de evacuación 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, 
dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 'Residencial 
Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles 
desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe disponerse la 
señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan a una zona 
de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del 
edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del 
SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de 
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” 
acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus 
características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

3.2.3.5. Control del humo de incendio 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona correspondiente a 
los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 
500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

 

3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 

3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 
  

En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y subsidiario del principal 
('Docente') y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación interior), constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto 
la correspondiente dotación de instalaciones necesaria para el uso previsto de dicha zona, siendo ésta nunca inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio. 
  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación 
Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas(2) 

Columna seca 
Sistema de detección y 

alarma(3) 
Instalación automática de 

extinción 

Sc_Investigacion Botánica 1 (Uso 'Docente') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (4) Sí (5) No Sí (1) No 

Sc_Investigacion Botánica 2 (Uso 'Docente') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (6) Sí (6) No Sí (1) No 

Sc_Laboratorios de ensayo (Uso 'Docente') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (1) Sí (2) No Sí (1) No 

Sc_Espacio comunidad 1 (Uso 'Docente') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (7) Sí (7) No Sí (1) No 

Sc_Espacio comunidad 2 (Uso 'Pública Concurrencia') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (3) Sí (4) No Sí (1) No 

Sc_Acceso y administración (Uso 'Docente') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (7) Sí (12) No Sí (1) No 

Sc_Integración social  (Uso 'Docente') 
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Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (5) Sí (3) No Sí (1) No 

Sc_Centro estudios Botánicos (Uso 'Docente') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (3) Sí (2) No Sí (1) No 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación 
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 
4. 
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las 
disposiciones de la norma UNE 23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-
144B-C.  

  

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

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas Sector al que pertenece 

Almacén Bajo Sí (1 dentro) Sí (1) Sc_Investigacion Botánica 2 

Almacén Bajo Sí (1 fuera) --- Sc_Integración social  

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de 
acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, 
cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para 
zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-
144B-C. 
Al tratarse de un edificio de uso 'Docente' se han instalado equipos de extinción de 25 mm, cumpliendo la nota al pie de la tabla 
1.1, DB SI 4, previendo que dichos equipos puedan usarse por un único usuario habitual del edificio.  

  

3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales 
definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 
siguientes: 

  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de 
emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.  

 

3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos  
3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 

Como la altura de evacuación del edificio (4.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las 
condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los 
accesos al edificio. 
 

3.2.5.2. Accesibilidad por fachada 
Como la altura de evacuación del edificio (4.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las 
condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. 
 

3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
3.2.6.1. Introducción 

  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  ≥ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando 
resulte necesario). 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

  
 

3.2.6.2. Datos generales 
 

Datos por planta 

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

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 3 - - - - 

Forjado 2 - - - - 

Forjado 1 - - - -   
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3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento 
 

        NORMA PROYECTO 

     Resaltos en juntas  4 mm 0 mm 

     Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm 0 mm 

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

 45° 0° 

     
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para 
acceso desde espacio exterior 

25% 0 % 

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

     
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de 
circulación 

 0.8 m 0.80 m 

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

3   

      Excepto en los casos siguientes:     

        a) en zonas de uso restringido,     

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

        c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     

        d) en el acceso a un estrado o escenario.       

3.3.1.2. Desniveles 
 

3.3.1.2.1. Protección de los desniveles 

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

h  550 mm 

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

3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección  
3.3.1.2.2.1. Altura 

        NORMA PROYECTO 

     Diferencias de cota de hasta 6 metros 900 mm 900 mm 

     Otros casos  1100 mm   

     Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  900 mm    

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  

3.3.1.2.2.2. Resistencia 

      Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 

      Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)   

 

3.3.1.2.2.3. Características constructivas 

        NORMA PROYECTO 

      No son escalables     

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

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

500  Ha  800 mm   

     Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø  100 mm 90 mm 

     Altura de la parte inferior de la barandilla  50 mm 0 mm  
  

  

3.3.1.3. Escaleras y rampas  
3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido 

     Escalera de trazado lineal     

        NORMA PROYECTO 

     Ancho del tramo  0.8 m 1.00 m 

     Altura de la contrahuella  20 cm 18.5 cm 

     Ancho de la huella  22 cm 30 cm 
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3.3.1.3.2. Escaleras de uso general  
3.3.1.3.2.1. Peldaños 

     Tramos rectos de escalera     

        NORMA PROYECTO 

      Huella  280 mm 280 mm 

      Contrahuella 130  C  185 mm 185 mm 

      Contrahuella 
540  2C + H 700 

mm 
  

 
  

 
  
  

3.3.1.3.2.2. Tramos 

        NORMA PROYECTO 

     Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 

     Altura máxima que salva cada tramo  3,20 m 2.00 m 

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

     En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella   CUMPLE 

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

  CUMPLE 

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

  CUMPLE 
 
  

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 

        NORMA PROYECTO 

     Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE   

 

 
 

 

 

 

 

3.3.1.3.2.3. Mesetas 
 

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

      

   NORMA PROYECTO 

     Anchura de la meseta 
 Anchura de la 

escalera 
Anchura de la 

escalera  

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

  

 

3.3.1.3.2.4. Pasamanos 
Pasamanos continuo: 

        NORMA PROYECTO 

     Obligatorio en un lado de la escalera 
Desnivel salvado  

550 mm  
CUMPLE 

     Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera  1200 mm  
CUMPLE 

 
  

Pasamanos intermedio: 

        NORMA PROYECTO 

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

     Separación entra pasamanos intermedios  2400 mm  CUMPLE 

         

         

     Altura del pasamanos 900  H  1100 mm  900 mm  
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Configuración del pasamanos: 

        NORMA PROYECTO 

      Firme y fácil de asir 

     Separación del paramento vertical  40 mm 50 mm 

      El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano   

3.3.1.3.3. Rampas 
Pendiente 

        NORMA PROYECTO 

     Rampa de uso general 6% < p < 12% 8%  

        l < 3, p  10 %   

     Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p  8 %   

        Otros casos, p  6 %   

     Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p 16 % ———  
  

Tramos: 

 Longitud del tramo: 

        NORMA PROYECTO 

     Rampa de uso general l  15,00 m   

     Para usuarios en silla de ruedas l  9,00 m    
  

Ancho del tramo: 

        NORMA PROYECTO 

     Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-SI 3 2,50m  

         

     Rampa de uso general a  1,00 m 2,50m  

         

     Para usuarios en silla de ruedas a 1,20 m 2,50m  

     Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas) h = 100 mm CUMPLE   
  

Mesetas: 

 Entre tramos con cambio de dirección: 

        NORMA PROYECTO 

     Anchura de la meseta 
Anchura de la 

rampa 
 2,50m 

         

     Ancho de puertas y pasillos a 1200 mm ———  

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

     Para usuarios en silla de ruedas d  1500 mm  CUMPE  
  

 

Pasamanos 

        NORMA PROYECTO 

     Pasamanos continuo en un lado 
Desnivel salvado > 

550 mm 
550mm  

     Para usuarios en silla de ruedas 
Desnivel salvado > 

150 mm 
CUMPLE 

     Pasamanos continuo en ambos lados 
Anchura de la rampa 

> 1200 mm 
CUMPLE 

         

     Altura del pasamanos en rampas de uso general 900  h  1100 mm 900mm  

     Para usuarios en silla de ruedas 650  h  750 mm 700mm  

     Separación del paramento  40 mm  40mm  
  

Características del pasamanos: 

        NORMA PROYECTO 

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

  CUMPLE 
  

 

3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

      
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver 
figura). 

  CUMPLE 

      Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles      
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3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

3.3.2.1. Impacto  
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos: 

        NORMA PROYECTO 

     Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2 m 2.2 m 

     Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m 2.3 m 

     Altura libre en umbrales de puertas  2 m 2 m 

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

 2.2 m ≥2.20m  

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

 .15 m   

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

  CUMPLE  
  

 

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables: 

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

  CUMPLE  
 
  

  

 

3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

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

  SUA 1, Apartado 3.2 
 
  

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección: 

        NORMA PROYECTO 

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

Nivel 2   

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

Nivel 1   

     Otros casos Nivel 3 Nivel 2  
  

  

3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Grandes superficies acristaladas: 

        NORMA PROYECTO 

     Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m 1.00m  

     Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  1.60m 

     Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  0.90m 

     Separación de montantes  0.6 m  ≤0.60m  
  

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

        NORMA PROYECTO 

     Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m 1.00m  

     Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  1.60m 

     Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  0.90m 

     Separación de montantes  0.6 m  ≤0.60m   

 

3.3.2.2. Atrapamiento 

        NORMA PROYECTO 

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

 0.2 m ———  

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

  CUMPLE  
 
  

  

 

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

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al 
usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las 
que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N 
cuando sean resistentes al fuego). 

 

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes 
equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático 
y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

            NORMA PROYECTO 

      Zona Iluminancia mínima [lux] 

      

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20 20 

      Resto de zonas 20 20 

      Para vehículos o mixtas 20   

      

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100 144 

      Resto de zonas 100 102 

      Para vehículos o mixtas 50   

      Factor de uniformidad media fu  40 % 41 %   

3.3.4.2. Alumbrado de emergencia 
Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 

     Recorridos de evacuación 

     Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

     Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

     Locales de riesgo especial 

     Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

     Las señales de seguridad  
  

Disposición de las luminarias: 

       NORMA PROYECTO 

     Altura de colocación h  2 m H = 3.50 m  
Se dispondrá una luminaria en: 

     Cada puerta de salida. 

     Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

     Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

     Escaleras (cada tramo 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 en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminación requerido al 
cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  

  

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

          NORMA PROYECTO 

  
 
  
Vías de evacuación de anchura  2m 

Iluminancia en el eje central  1 lux 1.32 luxes 

    Iluminancia en la banda central  0.5 luxes 1.30 luxes 

     Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura  2m 

    
 
  

          NORMA PROYECTO 

     Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central 40:1 1:1 

      
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de protección 
contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. 

Iluminancia 5 luxes 5.00 luxes 

      Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra 40 Ra = 80.00  
  

Iluminación de las señales de seguridad: 

          NORMA PROYECTO 

     Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m² 3 cd/m² 

     
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o de 
seguridad 

 10:1 10:1 

  
 
  
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

 5:1   

     15:1 10:1 

  
 
  
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 

    100% --> 60 s 60 s   
 

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

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de 
reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

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

  
 

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

  

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

  

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

  
 

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

  

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

  
 

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

3.3.8.1. Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor 
que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
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3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
 

6

110e g eN N A C 
 

siendo 

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

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

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (Cartagena) = 1.50 impactos/año,km² 

Ae = 21723.59 m² 

C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 

Ne = 0.0163 impactos/año   

 

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 
 

3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C



 

siendo 

  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

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

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00 

C5 (resto de edificios) = 1.00 

Na = 0.0018 impactos/año   

 

3.3.8.1.3. Verificación 

Altura del edificio = 8.0 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0163 > Na = 0.0018 impactos/año 

ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO   

 

3.3.8.2. Descripción de la instalación 
 

3.3.8.2.1. Nivel de protección 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que es necesario disponer una instalación de protección contra el 
rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula: 

1 a

e

N
E

N
 

 

 

Na = 0.0018 impactos/año 

Ne = 0.0163 impactos/año 

E = 0.887  
Como:  

0.80 <= 0.887 < 0.95  
Nivel de protección: III 
 

 

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 
 

3.3.9.1- Condiciones de accesibilidad 
 

Uso distinto a Residencial: Publica Concurrencia 

 

 Condiciones funcionales 
 

o Accesibilidad en el exterior del edificio 
 

La parcela dispone de tres itinerarios accesibles que comunican las tres entradas principales con el jardín, así como el acceso 

a los conjuntos de edificaciones que lo integran.  

 

 
o Accesibilidad entre plantas del edificio 

 
Los edificios de uso distinto al Residencial Vivienda, en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 

entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 

200 m2 de superficie útil excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, 

dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 

entrada accesible al edificio. 

 
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. 

 

- Se proyectan dos ascensores accesibles. 

- Se proyecta una rampa accesible entre plantas. 
 

o Accesibilidad en las plantas del edificio 
 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a 

ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo 

origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 

ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 

accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos 

de atención accesibles, etc. 

 

o Servicios higiénicos accesibles 

 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al 

menos:  

- Un acceso accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 

ambos sexos.  

- En cada vestuarios, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o 

fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no este distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos 

una cabina accesible.  
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o Mobiliario fijo 

 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, 

se podrá disponer de un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 

 

o Mecanismos 

 

En las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 

mecanismos accesibles.  

 

 

3.3.9.2-  Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 

 

 Condiciones 
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 

elementos accesibles, en función de la zona en la que se encuentren. 

 

- Entrada al edificio accesible. 

- Itinerarios accesibles. 

- Ascensores accesibles. 

- Plazas reservadas. 

- Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva.  

- Plazas de aparcamiento accesibles. 

- Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible).  

- Servicios higiénicos de uso general. 

- Itinerario accesible que comunique la vía publica con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los 

puntos de atención accesibles. 

 

 

 Características 

 
1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 

higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 

complementado, en su caso, con flecha direccional. 

2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en 

alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la 

cabina. 

3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 

contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 

entrada. 

4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 

mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el 

arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 

acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 

punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la 

dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

5. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en 

la norma UNE 41501:2002 

 
 

3.3.9.3-  Definición de elementos accesibles 
 

 Itinerario accesible 
 

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación: 

 
o Desniveles: Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o 

ascensor accesible. No se admiten escalones 

 
o Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo 

de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos. 

 
o Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso 

Residencial Vivienda se admite 1,10 m. Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud  ≤ 

0,50 m, y con separación  ≥0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección 
 

o Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el 

ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la 

puerta debe ser ≥ 0,78 m. Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 

funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos. En ambas 

caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø1,20 m 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m Fuerza de apertura de 

las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

 
o Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas 

están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas 

de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación. 

 
o Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y 

la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2% 

 
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a 

las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros 

dispositivos médicos. 

 

 Ascensor accesible 

 

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas 

con discapacidad”.  

La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados contrastados cromáticamente. En grupos de varios 

ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual/ propia.  

 

 Mecanismo accesible 
 
Son los que cumplen las siguientes características: 

 
o Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y 

control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

o La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 
o Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 

codo y con una mano, o bien de tipo automático. 

o Tienen contraste cromático respecto del entorno. 

 
No se admiten interruptores de giro y palanca. 

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. 
 

 Punto de atención accesible 
 

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, etc., que cumple las 

siguientes condiciones: 

o Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
o Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como 

máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),como 
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mínimo. 

o Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema 
adaptado a tal efecto. 

 

 Punto de llamada accesible: 

 
Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones: 
 

o Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
o Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y 

permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

 

 Servicios higiénicos accesibles 
 
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que 

cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

 
o Aseo accesible: 

 
o Está comunicado con un itinerario accesible. 
o Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
o Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o 

correderas. 
o Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno. 

 
 

o Vestuario con elementos accesibles: 
 

o Esta comunicado con un itinerario accesible.  
o Espacio de circulación:   

- En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc. , anchura libre de paso 

≥1,20 m.  

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
- Puertas que cumplen las características del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de 
vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas.  

o Aseos accesibles:  
Cumplen las condiciones de los aseos accesibles. 

o Duchas accesibles, vestuarios accesibles: 
- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80x1,20 m. 

- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.  

- dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados 

cromáticamente del entorno.  
 

o Aparatos sanitarios accesibles: 
 

o Lavabo: Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)cm. Sin pedestal Altura de la 
cara superior ≤ 85 cm. 

o Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde 
frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados. Altura del asiento 
entre 45 – 50 cm. 

o Ducha: espacio de transferencia lateral de anchura ≥80 cm al lado del asiento. Suelo 

enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%. 
o Urinario: cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30-40 cm al menos en una 

unidad.  
o    Barras de apoyo: Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas 
o    Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 
o Barras horizontales: Se sitúan a una altura entre 70-75 cm de longitud ≥ 70 cm. Son abatibles las 

del lado de la transferencia. En inodoros: una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 
65-70 cm. 

 

 Mecanismos y accesorios: 

 

o Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie 

o Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 

monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento 

≤  60 cm 

o Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la 

vertical 

o Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m. 
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3.4.1.- HS1 Protección frente a la humedad 

3.4.1.1. Suelos 

3.4.1.1.1. Grado de impermeabilidad 

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

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

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

Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  

  

3.4.1.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Solera SIN CONDICIONES 
 
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-
6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción, con: AISLAMIENTO PERIMETRAL: 
aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 1(1) 

Tipo de suelo: Solera(2) 

Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 

Forjado sanitario SIN CONDICIONES 
 
Forjado sanitario sistema CAVITI de polipropileno de dimensiones 50x50cm y altura de 53cm con sistema antihumedad, solera 
superior de HA-30/B/20/IIIa de 10cm de espesor y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T. 

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 1(1) 

Tipo de suelo: Suelo elevado(2) 

Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) 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. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 

 

3.4.1.1.3. Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así 
como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 

Encuentros del suelo con los muros: 

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

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

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

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

 

3.4.1.2. Fachadas y medianeras descubiertas 

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

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0(1) 

Zona pluviométrica de promedios: V(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 8.0 m(3) 

Zona eólica: B(4) 

Grado de exposición al viento: V2(5) 

Grado de impermeabilidad: 2(6) 

Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E0(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). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento 
debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  

  
 

3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. R3+B3+C2+H1+J2+N2 
 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los 
siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; 

- 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; 
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- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure 

debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados 
con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal manera que 
tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 

- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, productos de 
barro); 

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal); 

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un aislamiento térmico. 

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

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes: 

- Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: 

- La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 

- Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5 de DB HS 1 Protección frente a la humedad); 

- El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm; 

- Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 120 cm² por cada 10 m² 
de paño de fachada entre forjados repartidas al 50 % entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse como 
aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una 
anchura mayor que 5 mm u otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes características: 

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la 
hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure 
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados 
con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

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

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

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

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

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

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

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

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

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

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

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

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con aditivos 
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del 
mismo espesor. 

Fachada revestida con aplacado cerámico, de hoja de fábrica, con trasdosado directo R2+B1+C1+H1+J2 
 
Fachada revestida con aplacado cerámico, de hoja de fábrica, con trasdosado directo, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: 
aplacado con baldosas de gres porcelánico de gran formato, Lámina Porcelánica Techlam® "LEVANTINA", de 3 mm de espesor, 
acabado brillo, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, gris; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia; TRASDOSADO: 
trasdosado directo, sistema W624.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |12,5+40 Woolplac (LR)|, recibida con pasta 
de agarre sobre el paramento vertical; 67,5 mm de espesor total. 

Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R2+B1+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia 
los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características 
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas. 

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

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

- Cámara de aire sin ventilar; 

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



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

3.- Cumplimiento del CTE. 
4 

 

Composición de la hoja principal: 

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

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

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

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

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

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

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

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

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

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

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

 

3.4.1.2.3. Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o 
discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 

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

 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica 
Distancia entre las juntas 
(m) 

de piedra natural 30 

de piezas de hormigón celular en autoclave 22 

de piezas de hormigón ordinario 20 

de piedra artificial 20 

de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 

de ladrillo 
cerámico(1) 

Retracción final del mortero 
(mm/m) 

Expansión final por humedad de la pieza cerámica 
(mm/m) 

 

  £0,15 £0,15 30 

  £0,20 £0,30 20 

  £0,20 £0,50 15 

  £0,20 £0,75 12 

  £0,20 £1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente 

 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse 

rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja 
previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 
1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con 
el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse 
las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe 
fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 

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

 

1. Sellante 

2. Relleno 

3. Enfoscado 

4. Chapa metálica 

5. Sellado  
Arranque de la fachada desde la cimentación: 

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

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

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 
5.Suelo exterior 

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

realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. 
 
Encuentros de la fachada con los forjados: 
 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las 

dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 
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a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura 
de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con 
la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 
15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 

1. Revestimiento continuo 

2. Perfil con goterón 

3. Junta de desolidarización 

4. Armadura 

5. 1ª Hilada 

I. Interior 

E. Exterior  
 
- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste 
con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la 
parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra 
solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 

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

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

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo 
largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 
cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se 
disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (véase la 
siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales 
se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 

 

1. Hoja principal 

2. Sistema de evacuación 

3. Sistema de recogida 

4. Cámara 

5. Hoja interior 

6. Llaga desprovista de mortero 

7. Sistema de recogida y evacuación 

I. Interior 

E. Exterior 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el 
muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 
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- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior 
del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una 
barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga 
una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, 
separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo 
(véase la siguiente figura). 

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

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 
3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 
5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

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

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

 
Anclajes a la fachada: 

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

Aleros y cornisas: 

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

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de 
ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se 
extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada 
por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

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

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

3.4.1.3. Cubiertas planas 

3.4.1.3.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas de PVC. (Forjado reticular) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, compuesta de: formación de 
pendientes: arcilla expandida; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la intemperie; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: 
baldosas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S; formada por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 
80 cm; bloque de hormigón ligero con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido 
aéreo, formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado 
a una altura menor de 4 m, acústico, sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline 
acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

Tipo: Transitable peatones 

Formación de pendientes:   

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

Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 

Espesor: 4.0 cm(3) 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: PVC 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en 
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 
dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 

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

Capa de protección: 

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

- Solado fijo: 

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

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

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas de PVC. (Forjado reticular) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, compuesta de: formación de 
pendientes: arcilla expandida; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la intemperie; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: 
baldosas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S; formada por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 
80 cm; bloque de hormigón ligero con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

Tipo: Transitable peatones 

Formación de pendientes:   

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

Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 

Espesor: 4.0 cm(3) 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: PVC 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en 
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 
dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 

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

Capa de protección: 

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

- Solado fijo: 

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

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

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 
 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo convencional, compuesta de: 
formación de pendientes: arcilla expandida; aislamiento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de 
espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa drenante y filtrante: 
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado; capa de 
protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S; formada por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 
80 cm; bloque de hormigón ligero con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 
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REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido 
aéreo, formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado 
a una altura menor de 4 m, acústico, sistema D146.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline 
acabado Plaza, G1 Borde A "KNAUF" de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, con perfilería vista. 

Tipo: Ajardinada 

Formación de pendientes:   

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

Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Espuma de poliisocianurato soldable 

Espesor: 4.0 cm(3) 

Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en 
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 
dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

 
Capa de impermeabilización: 

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

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

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

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

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

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

Capa de protección: 

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

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo convencional, compuesta de: 
formación de pendientes: arcilla expandida; aislamiento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de 
espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa drenante y filtrante: 
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado; capa de 
protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa, con 30% de zonas macizas, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S; formada por: forjado reticular con casetón perdido, horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 
80 cm; bloque de hormigón ligero con arcilla expandida, para forjado reticular, 70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

Tipo: Ajardinada 

Formación de pendientes:   

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

Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Espuma de poliisocianurato soldable 

Espesor: 4.0 cm(3) 

Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

 
Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en 
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 
dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 
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Capa de impermeabilización: 

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

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

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

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

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

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

Capa de protección: 

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

 

3.4.1.3.2. Puntos singulares de las cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así 
como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 

- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 
m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación 
coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte 
resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta 
debe ser mayor que 3 cm. 

- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas juntas deben afectar a 
las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse de la siguiente forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

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

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

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con 
la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

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

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

 

- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o 
achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo 
efecto: 

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

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

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

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

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

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

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

 
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 

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

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

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

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

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

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

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

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

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe disponerse un 
impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y 
cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
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- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 
fijado al elemento que sirve de soporte. 

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

Rebosaderos: 

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

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

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

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

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el 
agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 

- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la 
impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la 
cubierta. 

 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

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

favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

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

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

Anclaje de elementos: 

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

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

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

Rincones y esquinas: 

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

Accesos y aberturas: 

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

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

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

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un 
antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito 
en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
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3.4.2.- HS4 Suministro de agua 

3.4.2.1.- Acometidas 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 1.11 1.33 8.07 0.54 4.32 0.30 53.10 50.00 1.95 0.10 79.50 79.10 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

3.4.2.2.- Tubos de alimentación 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

 Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 0.75 0.91 8.07 0.54 4.32 -0.30 53.10 50.00 1.95 0.07 75.10 74.83 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

3.4.2.3.- Grupos de presión 

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 5,55 kW (5). 

 Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

Qdis 
(l/s) 

Pdis 
(m.c.a.) 

Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

5 4.32 45.38 4.32 45.38 24.00 1.71 47.09 

  

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 
 

 

 

 

3.4.2.4.- Instalaciones particulares 
 

3.4.2.4.1.- Instalaciones particulares 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 64.14 76.96 8.07 0.54 4.32 3.00 51.40 63.00 2.08 6.52 74.83 65.31 

4-5 Instalación interior (F) 6.33 7.60 8.07 0.54 4.32 -0.36 51.40 63.00 2.08 0.64 2.64 1.71 

5-6 Instalación interior (F) 31.85 38.22 8.07 0.54 4.32 0.00 51.40 63.00 2.08 3.24 47.09 43.85 

6-7 Instalación interior (F) 27.58 33.10 7.51 0.56 4.17 0.00 51.40 63.00 2.01 2.63 43.85 41.22 

7-8 Instalación interior (F) 31.44 37.73 6.83 0.58 3.98 0.00 51.40 63.00 1.92 2.75 41.22 38.48 

8-9 Instalación interior (F) 26.44 31.72 5.43 0.65 3.54 0.00 51.40 63.00 1.70 1.85 38.48 36.62 

9-10 Instalación interior (F) 37.79 45.35 4.16 0.73 3.06 0.00 40.80 50.00 2.34 6.33 36.62 30.30 

10-11 Instalación interior (F) 39.54 47.45 1.46 1.00 1.46 0.00 32.60 40.00 1.75 5.10 30.30 25.19 

11-12 Instalación interior (F) 44.27 53.13 0.56 1.00 0.56 0.00 20.40 25.00 1.71 9.87 25.19 15.33 

12-13 Instalación interior (F) 5.70 6.83 0.28 1.00 0.28 0.00 16.20 20.00 1.36 1.11 15.33 13.72 

13-14 Cuarto húmedo (F) 0.32 0.38 0.28 1.00 0.28 0.00 12.40 16.00 2.32 0.23 13.72 13.49 

14-15 Cuarto húmedo (F) 1.15 1.38 0.24 1.00 0.24 0.00 12.40 16.00 1.99 0.63 13.49 12.86 

15-16 Cuarto húmedo (F) 0.88 1.06 0.14 1.00 0.14 0.00 12.40 16.00 1.16 0.18 12.86 12.67 

16-17 Puntal (F) 1.63 1.95 0.06 1.00 0.06 0.60 12.40 16.00 0.50 0.07 12.67 12.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Ur): Urinario con cisterna  
  
 

3.4.2.4.2.- Producción de A.C.S. 
 Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción 
Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado 
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 2,2 kW, de 
1240 mm de altura y 505 mm de diámetro. 

0.72 

  
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 
758 mm de altura y 450 mm de diámetro. 

0.40 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
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3.4.2.4.3.- Válvulas limitadoras de presión 
 Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 
Jr 

(m.c.a.) 

18 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 
bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 

41.47 41.07 0.40 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de presión 

Psal Presión de salida     
  
  
 

3.4.2.5.- Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.3.- HS5 Evacuación de aguas 

3.4.3.1. Red de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

246-247 1.55 275.21 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

246-248 2.15 198.07 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

246-249 0.35 1201.24 4.00 75 1.88 1.00 1.88 10.19 9.39 69 75 

249-250 0.40 3.41 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

249-251 0.68 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

245-252 0.67 638.47 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

245-253 1.03 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

256-257 0.76 557.95 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

256-258 1.04 410.21 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

255-259 1.13 375.56 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

255-260 0.26 1613.24 4.00 75 1.88 1.00 1.88 9.50 10.41 69 75 

260-261 0.97 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

260-262 0.63 3.09 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

264-265 2.32 2.31 18.00 110 8.46 0.45 3.78 40.02 1.20 104 110 

265-266 1.51 2.52 14.00 90 6.58 0.50 3.29 49.86 1.20 84 90 

266-267 0.29 36.67 4.00 75 1.88 1.00 1.88 23.81 2.75 69 75 

267-268 0.46 2.81 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

267-269 0.65 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

266-270 1.90 2.57 10.00 90 4.70 0.71 3.32 49.87 1.21 84 90 

270-271 1.24 2.79 6.00 90 2.82 1.00 2.82 44.32 1.20 84 90 

271-272 1.13 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

272-273 0.59 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

271-274 0.65 5.29 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

270-275 0.72 9.64 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

265-276 0.57 27.16 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

264-277 1.17 1.98 20.00 110 9.40 0.50 4.70 47.19 1.20 104 110 

277-278 1.23 2.52 12.00 90 5.64 0.58 3.26 49.56 1.20 84 90 

278-279 1.60 2.91 8.00 90 3.76 0.71 2.66 42.38 1.20 84 90 

279-280 0.28 12.68 4.00 75 1.88 1.00 1.88 31.22 1.89 69 75 

280-281 0.76 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

280-282 0.60 2.52 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

279-283 1.82 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

283-284 0.71 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

278-285 0.75 13.01 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

277-286 0.72 17.73 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

288-289 0.33 1264.12 9.00 75 4.23 0.71 2.99 12.57 11.00 69 75 

289-290 1.67 3.41 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

289-291 0.88 6.46 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

289-292 1.69 3.38 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

293-294 0.57 742.24 9.00 90 4.23 0.71 2.99 11.18 8.90 84 90 

294-295 1.52 3.74 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

294-296 0.68 8.35 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

294-297 1.64 3.48 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

305-306 0.28 86.86 4.00 75 1.88 1.00 1.88 19.22 3.74 69 75 

306-307 0.36 3.39 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

306-308 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

305-309 1.60 16.08 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

305-310 1.30 19.74 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

311-312 0.28 87.45 4.00 75 1.88 1.00 1.88 19.19 3.75 69 75 

312-313 0.22 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

312-314 0.72 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

311-315 1.42 18.14 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

311-316 1.40 18.35 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

319-320 0.31 77.50 4.00 75 1.88 1.00 1.88 19.77 3.59 69 75 

320-321 0.51 2.77 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

320-322 0.71 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

319-323 2.01 12.78 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

319-324 2.06 12.48 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

318-325 0.89 29.01 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

318-326 1.22 21.01 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

329-330 0.96 58.28 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

329-331 0.89 62.83 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

332-333 0.34 158.51 4.00 75 1.88 1.00 1.88 16.59 4.62 69 75 

333-334 0.86 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

333-335 0.30 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

336-337 0.28 192.09 16.00 110 7.52 1.00 7.52 18.35 7.09 104 110 

337-338 0.52 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

337-339 0.24 4.38 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

340-341 0.61 91.09 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

340-342 0.70 79.63 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

343-344 0.23 240.34 4.00 75 1.88 1.00 1.88 15.00 5.35 69 75 

344-345 0.81 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

344-346 0.45 3.62 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

347-348 0.69 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

347-349 0.53 104.68 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

355-356 0.68 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

355-357 0.98 108.26 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

354-358 0.27 388.37 4.00 75 1.88 1.00 1.88 13.35 6.33 69 75 

358-359 0.52 2.36 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

358-360 0.61 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

354-361 0.82 126.48 8.00 90 3.76 1.00 3.76 19.16 5.12 84 90 

361-362 0.49 3.63 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

361-363 0.88 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

353-364 0.61 172.33 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

353-365 0.80 132.87 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

366-367 0.85 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

366-368 1.44 69.53 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 

370-371 0.86 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

372-373 0.19 1156.30 4.00 75 1.88 1.00 1.88 10.28 9.27 69 75 

373-374 0.31 4.91 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

373-375 0.77 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

372-376 1.69 130.28 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

372-377 1.92 114.49 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

370-378 0.68 324.25 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

380-381 0.21 1047.11 4.00 75 1.88 1.00 1.88 10.53 8.95 69 75 

381-382 1.01 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

381-383 0.25 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

380-384 0.96 228.17 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

385-386 0.64 345.60 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

385-387 1.17 187.88 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

388-389 0.24 1709.73 4.00 75 1.88 1.00 1.88 9.37 10.63 69 75 

389-390 0.28 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

389-391 0.69 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

388-392 1.29 324.46 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

388-393 1.54 272.29 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

394-395 0.24 1723.30 4.00 75 1.88 1.00 1.88 9.35 10.66 69 75 

395-396 0.25 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

395-397 0.74 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

394-398 1.25 335.06 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

394-399 1.58 266.09 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 

 

 Bajantes 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

R 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

263-264 4.00 38.00 125 17.86 0.32 5.65 0.171 119 125 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  
  

 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

233-234 1.93 2.21 293.00 160 137.71 0.11 15.21 49.93 1.68 152 160 

234-235 22.10 2.09 293.00 160 137.71 0.11 15.21 49.93 1.64 154 160 

235-236 1.84 2.02 281.00 160 132.07 0.11 14.95 49.93 1.62 154 160 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

3.- Cumplimiento del CTE. 
14 

 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

236-237 24.80 2.00 269.00 160 126.43 0.12 14.70 49.57 1.60 154 160 

237-238 22.42 2.00 269.00 160 126.43 0.12 14.70 49.57 1.60 154 160 

238-239 39.02 2.00 231.00 160 108.57 0.13 13.68 47.54 1.57 154 160 

239-240 5.28 62.27 94.00 160 44.18 0.19 8.50 15.37 4.71 154 160 

241-242 13.07 2.00 94.00 160 44.18 0.19 8.50 36.54 1.39 154 160 

242-243 8.96 2.00 94.00 160 44.18 0.19 8.50 37.02 1.39 152 160 

243-244 1.55 2.16 76.00 125 35.72 0.22 7.79 49.94 1.41 119 125 

244-245 1.95 2.31 18.00 110 8.46 0.45 3.78 39.47 1.20 105 110 

245-246 3.38 2.59 12.00 110 5.64 0.58 3.26 35.30 1.20 105 110 

244-254 1.58 2.00 58.00 125 27.26 0.26 7.04 48.11 1.33 119 125 

254-255 2.06 2.00 20.00 110 9.40 0.50 4.70 46.36 1.21 105 110 

255-256 2.98 2.23 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.93 1.31 105 110 

254-263 0.82 514.48 38.00 125 17.86 0.32 5.65 10.56 9.03 119 125 

243-288 4.14 2.53 18.00 160 8.46 0.45 3.78 22.95 1.20 152 160 

288-293 7.00 3.08 9.00 160 4.23 0.71 2.99 19.22 1.20 154 160 

239-298 33.02 2.00 137.00 160 64.39 0.17 10.88 41.79 1.48 154 160 

298-299 13.87 2.00 137.00 160 64.39 0.17 10.88 41.79 1.48 154 160 

299-300 32.59 2.00 103.00 160 48.41 0.20 9.68 39.19 1.44 154 160 

300-301 29.51 2.00 52.00 160 24.44 0.28 6.78 32.41 1.30 154 160 

301-302 10.33 2.30 24.00 160 11.28 0.38 4.26 24.66 1.20 154 160 

302-303 36.28 2.12 24.00 110 11.28 0.38 4.26 43.16 1.20 105 110 

303-304 1.88 2.59 12.00 110 5.64 0.58 3.26 35.30 1.20 105 110 

304-305 2.93 2.59 12.00 110 5.64 0.58 3.26 35.30 1.20 105 110 

303-311 3.21 2.59 12.00 110 5.64 0.58 3.26 35.30 1.20 105 110 

301-317 7.97 7.77 28.00 160 13.16 0.45 5.89 21.37 2.03 154 160 

317-318 2.89 2.43 28.00 110 13.16 0.45 5.89 49.92 1.37 105 110 

318-319 2.25 2.59 12.00 110 5.64 0.58 3.26 35.30 1.20 105 110 

300-327 19.29 2.70 51.00 160 23.97 0.30 7.23 31.01 1.48 154 160 

327-328 19.26 2.00 30.00 160 14.10 0.45 6.31 31.21 1.28 154 160 

328-329 2.65 2.00 30.00 125 14.10 0.45 6.31 45.18 1.30 119 125 

329-332 2.16 2.00 20.00 125 9.40 0.58 5.43 41.54 1.25 119 125 

332-336 1.72 2.01 16.00 125 7.52 1.00 7.52 49.94 1.36 119 125 

327-340 2.46 2.84 21.00 110 9.87 0.45 4.41 40.57 1.35 105 110 

340-343 2.04 2.77 11.00 110 5.17 0.58 2.98 33.13 1.20 105 110 

343-347 1.65 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 35.57 1.20 105 110 

299-350 23.13 3.54 34.00 160 15.98 0.33 5.33 24.74 1.49 154 160 

350-351 8.90 2.00 34.00 160 15.98 0.33 5.33 28.61 1.22 154 160 

351-352 2.27 2.16 26.00 160 12.22 0.38 4.62 26.09 1.20 154 160 

352-353 2.14 2.00 26.00 110 12.22 0.38 4.62 45.90 1.20 105 110 

353-354 1.24 2.31 18.00 110 8.46 0.45 3.78 39.47 1.20 105 110 

354-355 2.12 2.90 6.00 110 2.82 1.00 2.82 31.77 1.20 105 110 

351-366 2.42 2.32 8.00 110 3.76 1.00 3.76 39.84 1.20 104 110 

238-369 22.43 6.55 38.00 160 17.86 0.32 5.65 21.84 1.89 154 160 

369-370 2.61 2.31 18.00 110 8.46 0.45 3.78 40.02 1.20 104 110 

370-372 3.27 2.52 12.00 90 5.64 0.58 3.26 49.56 1.20 84 90 

369-379 1.91 2.13 20.00 160 9.40 0.50 4.70 26.41 1.20 154 160 

379-380 3.27 2.01 20.00 125 9.40 0.50 4.70 38.44 1.20 119 125 

380-385 2.59 1.76 12.00 125 5.64 1.00 5.64 44.09 1.20 119 125 

236-388 4.64 13.35 12.00 75 5.64 0.58 3.26 41.29 2.24 69 75 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

235-394 4.57 14.65 12.00 75 5.64 0.58 3.26 40.25 2.31 69 75 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 

 

Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

235 22.10 2.09 160 100x100x100 cm 

236 1.84 2.02 160 100x100x100 cm 

237 24.80 2.00 160 100x100x100 cm 

238 22.42 2.00 160 100x100x100 cm 

239 39.02 2.00 160 100x100x100 cm 

242 13.07 2.00 160 70x70x80 cm 

243 8.96 2.00 160 70x70x80 cm 

244 1.55 2.16 125 50x50x60 cm 

245 1.95 2.31 110 50x50x60 cm 

246 3.38 2.59 110 50x50x60 cm 

254 1.58 2.00 125 50x50x60 cm 

255 2.06 2.00 110 50x50x60 cm 

256 2.98 2.23 110 50x50x60 cm 

288 4.14 2.53 160 60x60x70 cm 

293 7.00 3.08 160 60x60x70 cm 

298 33.02 2.00 160 100x100x100 cm 

299 13.87 2.00 160 100x100x100 cm 

300 32.59 2.00 160 100x100x100 cm 

301 29.51 2.00 160 100x100x100 cm 

302 10.33 2.30 160 100x100x100 cm 

303 36.28 2.12 110 50x50x60 cm 

304 1.88 2.59 110 50x50x60 cm 

305 2.93 2.59 110 50x50x60 cm 

311 3.21 2.59 110 50x50x60 cm 

317 7.97 2.00 160 50x50x60 cm 

318 2.89 2.43 110 50x50x60 cm 

319 2.25 2.59 110 50x50x60 cm 

327 19.29 2.00 160 60x60x70 cm 

328 19.26 2.00 160 60x60x70 cm 

329 2.65 2.00 125 50x50x60 cm 

332 2.16 2.00 125 50x50x60 cm 

336 1.72 2.01 125 50x50x60 cm 

340 2.46 2.07 110 50x50x60 cm 

343 2.04 2.77 110 50x50x60 cm 
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Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

347 1.65 2.57 110 50x50x60 cm 

350 23.13 2.00 160 60x60x70 cm 

351 8.90 2.00 160 60x60x70 cm 

352 2.27 2.16 160 60x60x70 cm 

353 2.14 2.00 110 50x50x60 cm 

354 1.24 2.31 110 50x50x60 cm 

355 2.12 2.90 110 50x50x60 cm 

366 2.42 2.32 110 50x50x60 cm 

369 22.43 2.00 160 60x60x70 cm 

370 2.61 2.31 110 50x50x60 cm 

372 3.27 2.52 90 50x50x60 cm 

379 1.91 2.13 160 60x60x70 cm 

380 3.27 2.01 125 50x50x60 cm 

385 2.59 1.76 125 50x50x60 cm 

388 4.64 6.85 75 50x50x60 cm 

394 4.57 6.85 75 50x50x60 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 

 

3.4.3.2. Red de aguas pluviales 

 

Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

22-23 35.65 0.23 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

22-24 35.65 0.15 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

29-30 37.49 0.23 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

29-31 37.49 0.22 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

33-34 37.50 0.26 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

33-35 37.50 0.24 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

37-38 46.88 0.29 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

37-39 46.88 0.21 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

41-42 28.13 0.28 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

41-43 28.13 0.19 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

45-46 28.23 0.39 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

45-47 28.23 0.43 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

53-54 28.13 0.54 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

53-55 28.13 0.58 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

57-58 41.67 0.65 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

57-59 41.67 0.57 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

57-60 41.67 0.85 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

62-63 28.13 0.76 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

62-64 28.13 0.57 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

67-68 37.50 0.74 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

70-71 37.50 0.73 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

74-75 37.50 0.77 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

74-76 37.50 0.83 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

79-80 46.88 0.70 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

79-81 46.88 0.63 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

83-84 9.37 0.57 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

83-85 9.37 0.65 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

90-91 70.31 0.73 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

90-92 70.31 0.61 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

95-96 25.00 0.62 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

95-97 25.00 0.52 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

100-101 9.38 0.54 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

100-102 9.38 0.59 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

105-106 70.31 0.86 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

105-107 70.31 0.76 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

112-113 46.87 0.76 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

112-114 46.87 0.93 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

116-117 18.75 0.96 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

116-118 18.75 0.90 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

122-123 9.38 0.83 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

122-124 9.38 0.72 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

127-128 37.50 0.77 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

127-129 37.50 0.69 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

133-134 75.00 0.22 9.37 - 50 110.00 1.00 81.55 1.73 

134-135 37.50 0.36 3.69 - 50 110.00 1.00 - - 

134-136 37.50 0.67 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

143-144 37.50 0.93 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

143-145 37.50 1.03 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

149-150 31.25 0.35 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

153-154 31.25 0.33 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

157-158 50.22 0.34 4.54 - 50 110.00 1.00 78.40 1.20 

158-159 25.11 0.27 5.22 - 50 110.00 1.00 - - 

158-160 25.11 0.71 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

163-164 12.50 0.47 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

163-165 12.50 0.91 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

170-171 50.00 0.22 4.55 - 50 110.00 1.00 77.99 1.20 

171-172 25.00 0.26 4.79 - 50 110.00 1.00 - - 

171-173 25.00 0.63 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

176-177 28.13 0.56 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

176-178 28.13 0.52 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

8-179 179.44 3.03 7.99 - 75 110.00 1.00 66.24 2.09 

179-180 179.44 4.15 2.00 11.67 75 110.00 1.00 - - 

185-186 34.31 0.66 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

185-187 34.31 0.74 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

190-191 12.50 0.61 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

190-192 12.50 0.75 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

195-196 28.12 0.81 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

195-197 28.12 0.72 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

201-202 12.47 0.56 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

201-203 12.47 0.61 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

206-207 18.75 0.90 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 
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Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

206-208 18.75 0.70 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

213-214 12.50 0.60 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

213-215 12.50 0.73 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

218-219 31.25 0.39 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

218-220 31.25 0.54 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

224-225 12.50 0.77 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

224-226 12.50 0.62 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

5-227 53.54 1.87 54.35 - 50 110.00 1.00 37.22 3.17 

227-228 53.54 4.20 2.00 3.48 50 110.00 1.00 - - 

3-229 40.23 3.60 44.84 - 50 110.00 1.00 33.65 2.73 

229-230 40.23 1.85 2.00 2.62 50 110.00 1.00 - - 

3-231 70.23 4.37 36.93 - 50 110.00 1.00 48.20 2.96 

231-232 70.23 1.81 2.00 4.57 50 110.00 1.00 - - 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
 

 

 

Bajantes 

Ref. 
A 

(m²) 
Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

10-11 1896.71 315 110.00 1.00 57.95 0.155 303 315 

21-22 71.29 90 110.00 1.00 2.18 0.169 84 90 

28-29 74.98 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

32-33 75.00 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

36-37 93.75 90 110.00 1.00 2.86 0.199 84 90 

40-41 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

44-45 56.46 75 110.00 1.00 1.73 0.200 69 75 

52-53 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

56-57 125.00 110 110.00 1.00 3.82 0.168 104 110 

61-62 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

66-67 37.50 75 110.00 1.00 1.15 0.156 69 75 

69-70 37.50 75 110.00 1.00 1.15 0.156 69 75 

73-74 75.00 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

78-79 93.75 90 110.00 1.00 2.86 0.199 84 90 

82-83 18.75 75 110.00 1.00 0.57 0.103 69 75 

89-90 140.63 110 110.00 1.00 4.30 0.180 104 110 

94-95 50.00 75 110.00 1.00 1.53 0.186 69 75 

99-100 18.75 75 110.00 1.00 0.57 0.103 69 75 

104-105 140.63 110 110.00 1.00 4.30 0.180 104 110 

111-112 93.75 90 110.00 1.00 2.86 0.199 84 90 

115-116 37.50 75 110.00 1.00 1.15 0.156 69 75 

121-122 18.75 75 110.00 1.00 0.57 0.103 69 75 

Bajantes 

Ref. 
A 

(m²) 
Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

126-127 75.00 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

131-132 75.00 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

132-133 75.00 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

142-143 75.00 90 110.00 1.00 2.29 0.174 84 90 

147-148 31.25 75 110.00 1.00 0.95 0.140 69 75 

148-149 31.25 75 110.00 1.00 0.95 0.140 69 75 

151-152 31.25 75 110.00 1.00 0.95 0.140 69 75 

152-153 31.25 75 110.00 1.00 0.95 0.140 69 75 

155-156 50.22 75 110.00 1.00 1.53 0.186 69 75 

156-157 50.22 75 110.00 1.00 1.53 0.186 69 75 

161-162 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

162-163 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

168-169 50.00 75 110.00 1.00 1.53 0.186 69 75 

169-170 50.00 75 110.00 1.00 1.53 0.186 69 75 

174-175 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

175-176 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

183-184 68.63 90 110.00 1.00 2.10 0.165 84 90 

184-185 68.63 90 110.00 1.00 2.10 0.165 84 90 

188-189 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

189-190 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

193-194 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

194-195 56.25 75 110.00 1.00 1.72 0.200 69 75 

199-200 24.95 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

200-201 24.95 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

204-205 37.50 75 110.00 1.00 1.15 0.156 69 75 

205-206 37.50 75 110.00 1.00 1.15 0.156 69 75 

211-212 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

212-213 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

216-217 62.50 90 110.00 1.00 1.91 0.156 84 90 

217-218 62.50 90 110.00 1.00 1.91 0.156 84 90 

222-223 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

223-224 25.00 75 110.00 1.00 0.76 0.123 69 75 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
 

 

 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 
(mm) 

Qc 
(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.32 2.00 315 78.37 46.57 2.44 300 315 

2-3 8.87 2.00 315 78.37 46.57 2.44 300 315 

3-4 16.59 2.00 315 75.00 45.42 2.41 300 315 

4-5 10.46 2.00 315 75.00 45.42 2.41 300 315 
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 
(mm) 

Qc 
(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

5-6 8.97 2.00 315 73.36 44.85 2.39 300 315 

6-7 7.37 2.00 315 69.93 43.66 2.36 300 315 

7-8 10.27 2.00 315 63.44 41.36 2.30 300 315 

8-9 11.21 2.00 315 57.95 38.79 2.25 303 315 

9-10 6.63 3.01 315 57.95 34.76 2.61 303 315 

11-12 7.83 2.00 250 57.95 55.23 2.26 240 250 

12-13 32.30 2.00 250 43.63 46.66 2.10 240 250 

13-14 13.26 2.00 250 43.63 46.66 2.10 240 250 

14-15 34.87 2.00 200 39.04 62.94 2.03 192 200 

15-16 26.36 2.00 200 24.91 47.66 1.83 192 200 

16-17 14.65 2.00 160 13.07 46.32 1.56 154 160 

17-18 3.23 2.00 160 11.34 42.76 1.50 154 160 

18-19 17.29 4.02 160 2.18 15.43 1.20 154 160 

19-20 10.24 4.02 160 2.18 15.43 1.20 154 160 

20-21 1.09 18.31 110 2.18 17.57 2.15 105 110 

18-25 10.54 2.00 160 9.17 38.05 1.42 154 160 

25-26 16.55 2.00 160 7.45 34.06 1.34 154 160 

26-27 13.55 3.86 160 2.29 15.97 1.20 154 160 

27-28 1.03 3.25 90 2.29 37.90 1.20 84 90 

26-32 2.03 12.78 90 2.29 26.52 1.97 84 90 

26-36 2.41 10.80 90 2.86 31.05 1.97 84 90 

25-40 1.50 40.55 90 1.72 17.25 2.72 84 90 

17-44 1.47 58.67 90 1.73 15.80 3.10 84 90 

16-48 26.87 2.00 160 7.26 33.59 1.33 154 160 

48-49 6.47 2.00 160 7.26 33.59 1.33 154 160 

49-50 10.49 2.00 160 5.54 29.19 1.23 154 160 

50-51 3.79 4.92 160 1.72 13.10 1.20 154 160 

51-52 1.30 4.05 90 1.72 30.72 1.20 84 90 

50-56 1.98 2.29 110 3.82 40.33 1.20 104 110 

49-61 1.51 7.27 90 1.72 26.44 1.48 84 90 

16-65 9.62 6.97 160 4.58 19.40 1.81 154 160 

65-66 2.74 14.21 110 1.15 13.68 1.62 105 110 

65-69 2.86 13.64 110 1.15 13.81 1.60 105 110 

65-72 9.75 3.86 160 2.29 15.97 1.20 154 160 

72-73 2.05 3.24 90 2.29 37.94 1.20 84 90 

15-77 21.01 2.48 160 14.13 45.57 1.72 154 160 

77-78 2.80 28.94 90 2.86 24.15 2.80 84 90 

77-82 2.76 39.44 110 0.57 - - 105 110 

77-86 3.18 2.00 160 10.69 41.39 1.48 154 160 

86-87 12.03 2.00 160 6.40 31.45 1.28 154 160 

87-88 8.38 2.00 160 5.82 29.96 1.25 154 160 

88-89 1.89 37.05 110 4.30 20.63 3.36 105 110 

88-93 3.07 5.44 160 1.53 12.09 1.20 154 160 

93-94 1.46 47.96 110 1.53 11.73 2.71 105 110 

87-98 3.21 2.00 160 0.57 - - 154 160 

98-99 2.56 27.34 110 0.57 - - 105 110 

86-103 8.28 2.29 160 4.30 24.78 1.20 154 160 

103-104 1.42 49.39 110 4.30 19.22 3.72 105 110 

14-108 11.62 6.19 160 4.58 19.97 1.74 154 160 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 
(mm) 

Qc 
(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

108-109 8.48 2.42 160 4.01 23.61 1.20 154 160 

109-110 6.89 3.20 160 2.86 18.64 1.20 154 160 

110-111 1.62 55.50 90 2.86 20.53 3.53 84 90 

109-115 1.74 55.18 90 1.15 13.15 2.69 84 90 

108-119 14.17 2.00 160 0.57 - - 154 160 

119-120 13.58 2.00 160 0.57 - - 154 160 

120-121 1.29 93.30 110 0.57 - - 105 110 

12-125 5.68 32.06 160 4.58 13.38 3.10 154 160 

125-126 1.40 86.44 90 2.29 16.50 3.87 84 90 

125-130 12.49 3.86 160 2.29 15.97 1.20 154 160 

130-131 1.07 84.50 90 2.29 16.60 3.83 84 90 

12-137 27.38 2.00 160 9.75 39.33 1.44 154 160 

137-138 24.32 2.00 160 6.50 31.71 1.29 154 160 

138-139 5.83 1.62 110 6.50 61.18 1.20 104 110 

139-140 9.38 2.16 90 4.20 60.85 1.20 84 90 

140-141 4.34 2.16 90 4.20 60.85 1.20 84 90 

141-142 1.78 123.62 90 2.29 15.13 4.38 84 90 

141-146 4.34 3.73 90 1.91 33.16 1.20 84 90 

146-147 1.94 113.48 90 0.95 10.15 3.27 84 90 

146-151 1.56 141.32 90 0.95 9.63 3.53 84 90 

139-155 1.72 131.56 90 1.53 12.29 3.97 84 90 

139-161 1.55 145.50 90 0.76 8.60 3.34 84 90 

137-166 12.99 10.24 160 3.25 14.92 1.88 154 160 

166-167 10.25 4.44 90 1.53 28.24 1.20 84 90 

167-168 1.37 87.40 90 1.53 13.53 3.44 84 90 

166-174 1.33 94.75 90 1.72 14.04 3.66 84 90 

7-181 2.85 2.02 110 4.58 45.55 1.20 105 110 

181-182 11.57 2.86 110 2.86 32.13 1.20 105 110 

182-183 1.70 11.77 110 2.10 19.21 1.82 105 110 

182-188 1.70 11.77 110 0.76 11.78 1.34 105 110 

181-193 1.48 22.91 110 1.72 14.82 2.16 105 110 

7-198 8.78 3.96 110 1.91 24.03 1.20 105 110 

198-199 1.96 10.18 110 0.76 12.18 1.28 105 110 

198-204 1.53 13.11 110 1.15 13.95 1.58 105 110 

6-209 7.54 3.02 110 2.67 30.58 1.20 105 110 

209-210 7.10 8.52 110 0.76 12.73 1.20 105 110 

210-211 1.56 12.82 110 0.76 11.54 1.38 105 110 

209-216 1.47 40.03 110 1.91 13.63 2.72 105 110 

6-221 8.69 8.52 110 0.76 12.73 1.20 105 110 

221-222 1.67 11.96 110 0.76 11.73 1.35 105 110 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
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Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

3 8.87 2.00 315 100x100x100 cm 

4 16.59 2.00 315 100x100x100 cm 

5 10.46 2.00 315 100x100x100 cm 

6 8.97 2.00 315 100x100x100 cm 

7 7.37 2.00 315 100x100x100 cm 

8 10.27 2.00 315 100x100x100 cm 

9 11.21 2.00 315 70x70x80 cm 

11 4.00 0.00 315 70x70x80 cm 

12 7.83 2.00 250 100x100x100 cm 

13 32.30 2.00 250 100x100x100 cm 

14 13.26 2.00 250 100x100x100 cm 

15 34.87 2.00 200 100x100x100 cm 

16 26.36 2.00 200 100x100x100 cm 

17 14.65 2.00 160 100x100x100 cm 

18 3.23 2.00 160 100x100x100 cm 

19 17.29 4.02 160 80x80x90 cm 

20 10.24 4.02 160 60x60x70 cm 

25 10.54 2.00 160 70x70x80 cm 

26 16.55 2.00 160 70x70x80 cm 

27 13.55 3.86 160 60x60x70 cm 

48 26.87 2.00 160 100x100x100 cm 

49 6.47 2.00 160 80x80x90 cm 

50 10.49 2.00 160 60x60x70 cm 

51 3.79 4.92 160 60x60x70 cm 

65 9.62 2.17 160 70x70x80 cm 

72 9.75 3.86 160 60x60x70 cm 

77 21.01 2.00 160 100x100x100 cm 

86 3.18 2.00 160 100x100x100 cm 

87 12.03 2.00 160 70x70x80 cm 

88 8.38 2.00 160 60x60x70 cm 

93 3.07 5.44 160 60x60x70 cm 

98 3.21 2.00 160 60x60x70 cm 

103 8.28 2.29 160 60x60x70 cm 

108 11.62 2.17 160 100x100x100 cm 

109 8.48 2.42 160 60x60x70 cm 

110 6.89 3.20 160 60x60x70 cm 

119 14.17 2.00 160 70x70x80 cm 

120 13.58 2.00 160 60x60x70 cm 

125 5.68 2.17 160 80x80x90 cm 

130 12.49 3.86 160 60x60x70 cm 

137 27.38 2.00 160 100x100x100 cm 

138 24.32 2.00 160 100x100x100 cm 

139 5.83 1.62 110 100x100x100 cm 

140 9.38 2.16 90 70x70x80 cm 

141 4.34 2.16 90 60x60x70 cm 

146 4.34 3.73 90 50x50x60 cm 

166 12.99 2.88 160 70x70x80 cm 

167 10.25 4.44 90 50x50x60 cm 

181 2.85 2.02 110 70x70x80 cm 

182 11.57 2.86 110 60x60x70 cm 

Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

198 8.78 3.96 110 60x60x70 cm 

209 7.54 3.02 110 70x70x80 cm 

210 7.10 8.52 110 60x60x70 cm 

221 8.69 8.52 110 60x60x70 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 

 

3.4.3.3. Sistemas de bombeo y elevación 

Red de aguas residuales  

Sistemas de bombeo y elevación 

Ref. Descripción 
Qc 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Prd 
(m.c.a.) 

241 
Conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible 
con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW 

5.95 7.44 6.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 
 

 

 

 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

3.- Cumplimiento del CTE. 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.- HR ruido 
 
3.5.1.- Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico ..................................................................................................... 2 

3.5.2.- Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica.....................................................3 
 
 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

3.- Cumplimiento del CTE. 
2 

 

 

3.5.- HR ruido 

3.5.1.-Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 
 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado 
mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la 
transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

 Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

 Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 

    

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

  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no 
perteneciente a 

  
    

la unidad de 
uso(1) 

    

  Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 505.4 

DnT,A = 60 dBA  55 dBA 

Forjado reticular RA (dBA)= 60.2 

Suelo flotante 

RA (dBA)= 0 Base de árido. Solado de baldosas cerámicas colocadas con 
adhesivo 

Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería vista. 

  

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier 
recinto 

Habitable 

Forjado 
    

No procede 

no 
perteneciente a 

  
    

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

  Techo suspendido 
    

  

de instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 466.2 

DnT,A = 61 dBA 45 dBA 
Forjado reticular RA (dBA)= 58.9 

Ln,w (dB)= 70.6 

Suelo flotante RA (dBA)= 3 

Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

Lw (dB)= 20 

L'nT,w = 40 dB  60 dB 
Techo suspendido RA (dBA)= 0 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería vista. 

Lw (dB)= 9 

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

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

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

Ruido 
exterior 

Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  70 dBA Protegido (Aula) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 40 dBA 32 dBA 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior 
con capa intermedia de aislamiento. - TR1.1 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular) - 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 
con perfilería vista. 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 
10+10/6/4+4 low.s laminar 

Ld =  70 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 39 dBA 37 dBA 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior 
con capa intermedia de aislamiento. - TR1.1 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular) - 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas de yeso laminado, 
con perfilería vista. 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 
10+10/6/4+4 low.s laminar 

 
  

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

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos De instalaciones Protegido Planta baja Sala reuniones (Sala de profesores) 

de separación horizontales De instalaciones Habitable Acceso a Jardín Vestuario masculino (Vestuarios) 

Ruido de impactos en elementos de separación 
horizontales 

De instalaciones Habitable Acceso a Jardín Vestuario masculino (Vestuarios) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el 
aire exterior 

Protegido Planta baja Espacio Expositivo (Aula) 

Protegido Planta baja Oficina (Despacho) 

    
  

 
3.5.2.-Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica 

 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación y de absorción 
acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de 
absorción acústica medios de cada paramento. 

 Tipo de recinto: sala estudio (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 145.40 

Elemento acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

45.56 0.01 0.02 0.02 0.02 0.91 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado 

45.56 0.89 0.61 0.56 0.69 31.44 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d 
< 900 

58.23 0.05 0.09 0.07 0.07 4.08 

Puerta exterior puerta de aluminio de doble hoja 3.52 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

24.42 0.18 0.12 0.05 0.12 2.93 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 
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A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
39.39 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

 Tipo de recinto: Biblioteca especifica. (Biblioteca), Planta baja Volumen, V (m3): 346.85 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

108.69 0.01 0.02 0.02 0.02 2.17 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" 
de placas de yeso laminado 

108.69 0.89 0.61 0.56 0.69 74.99 

Cerramiento compuesto por muro 
de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

90.49 0.05 0.09 0.07 0.07 6.33 

Puerta exterior puerta de aluminio de doble hoja 7.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

36.50 0.18 0.12 0.05 0.12 4.38 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 8.32 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
96.28 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

  

Tipo de recinto: Restaurante (Comedor), Planta baja Volumen, V (m3): 253.11 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

79.31 0.01 0.02 0.02 0.02 1.59 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado 

79.31 0.89 0.61 0.56 0.69 54.73 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d 
< 900 

92.57 0.05 0.09 0.07 0.07 6.48 

Puerta exterior puerta de aluminio de doble hoja 7.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

18.46 0.18 0.12 0.05 0.12 2.22 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.07 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
71.15 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.9 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Aula teoria (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 199.26 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

62.44 0.01 0.02 0.02 0.02 1.25 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado 

62.44 0.89 0.61 0.56 0.69 43.08 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d 
< 900 

83.72 0.05 0.09 0.07 0.07 5.86 

Puerta exterior puerta metalica doble 3.28 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

15.12 0.18 0.12 0.05 0.12 1.81 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
52.04 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

 

 

Tipo de recinto: Trabajo en grupo (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 199.26 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

62.44 0.01 0.02 0.02 0.02 1.25 

Forjado reticular 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" 
de placas de yeso laminado 

62.44 0.89 0.61 0.56 0.69 43.08 

Cerramiento compuesto por 
muro de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

62.26 0.05 0.09 0.07 0.07 4.36 

Puerta exterior puerta de aluminio de doble hoja 3.52 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

36.34 0.18 0.12 0.05 0.12 4.36 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
53.09 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

 Tipo de recinto: Espacio Expositivo (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 199.26 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

62.44 0.01 0.02 0.02 0.02 1.25 
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Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado 

62.44 0.89 0.61 0.56 0.69 43.08 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d 
< 900 

50.60 0.05 0.09 0.07 0.07 3.54 

Puerta exterior puerta metalica doble 3.28 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

48.24 0.18 0.12 0.05 0.12 5.79 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
53.69 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

  

Tipo de recinto: Aula cursillos (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 145.40 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

45.56 0.01 0.02 0.02 0.02 0.91 

Forjado reticular 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" 
de placas de yeso laminado 

45.56 0.89 0.61 0.56 0.69 31.44 

Cerramiento compuesto por 
muro de hormigón  y trasdosado 
interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

53.74 0.05 0.09 0.07 0.07 3.76 

Puerta exterior puerta metalica doble 3.28 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

29.14 0.18 0.12 0.05 0.12 3.50 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
39.64 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

 Tipo de recinto: Informatica (Aula), Planta baja Volumen, V (m3): 199.26 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado sanitario 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

62.44 0.01 0.02 0.02 0.02 1.25 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado 

62.44 0.89 0.61 0.56 0.69 43.08 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d 
< 900 

56.08 0.05 0.09 0.07 0.07 3.93 

Puerta exterior puerta de aluminio de doble hoja 3.52 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

42.52 0.18 0.12 0.05 0.12 5.10 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

      



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

3.- Cumplimiento del CTE. 
7 

 

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
53.39 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

  

Tipo de recinto: Audiovisuales (Aula de música), Planta 1 Volumen, V (m3): 145.40 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 m m · S 

Forjado reticular 
Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 

45.56 0.01 0.02 0.02 0.02 0.91 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

Falso techo registrable D146.es "KNAUF" 
de placas de yeso laminado 

45.56 0.89 0.61 0.56 0.69 31.44 

Cerramiento compuesto por muro 
de hormigón  y trasdosado interior 
con capa intermedia de 
aislamiento. 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

59.15 0.05 0.09 0.07 0.07 4.14 

Puerta exterior puerta metalica doble 3.28 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

Ventana 

Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y solar", 
sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

23.74 0.18 0.12 0.05 0.12 2.85 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V
 

1( )mm m

 

500 1000 2000 

mm
 

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 

, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m V
 

   

 
39.37 

Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 

0,16 V
T

A


 
0.6 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.6  0.7 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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3.6.1. HE 1 Limitación de demanda energética 
 

3.6.1.1. Resultados del cálculo de demanda energética. 
 

3.6.1.1.1. Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (30.5 - 22.8) / 30.5 = 25.0 %  %AD,exigido = 25.0 % 
  

donde: 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia para 
edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Baja carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de 
calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que 
el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de 
aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  
 

3.6.2.1.2. Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de 
cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables 
Su 

(m²) 
Horario de uso, 
Carga interna 

CFI 
(W/m²) 

DG,obj DG,ref 
%AD (kWh 

/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

salón actos 258.49 8 h, Baja 1.0 5903.8 22.8 7874.6 30.5 25.0 

  258.49   1.0 5903.8 22.8 7874.6 30.5 25.0  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas, repercutida sobre la 
superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la ocupación, carga debida a 
iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas por la fracción de 
la superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m². 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de 
calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el 
edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de 
programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 1.0 W/m²), la carga de las fuentes internas del edificio 
se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia es 
25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
 

3.6.1.1.3. Resultados mensuales. 

 Balance energético anual del edificio. 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por 
transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía intercambiada por 
ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa 
térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto y al edificio de 
referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de 
CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar 

visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, 
mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio objeto. 

 

 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qve 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del edificio 
completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el 
modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la 
energía extraída. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
-- -- 0.1 0.5 13.7 33.4 82.2 53.0 26.8 1.4 -- -- 

-17662.7 -68.3 
-1777.1 -1680.6 -1773.2 -1599.7 -1391.1 -1211.1 -1105.9 -1153.2 -1375.1 -1493.8 -1608.1 -1704.9 

Qtr,w 
-- -- -- -- 3.6 10.5 31.6 16.6 7.6 0.1 -- -- 

-9917.4 -38.4 
-1016.2 -953.6 -1003.7 -902.5 -778.8 -665.6 -590.3 -613.4 -752.5 -834.7 -905.4 -970.8 

Qve 
-- -- -- 0.4 6.7 21.4 53.6 44.3 23.0 2.7 -- -- 

-3382.6 -13.1 
-449.6 -374.3 -385.1 -320.2 -270.2 -195.4 -139.3 -153.6 -213.1 -272.8 -343.3 -417.8 

Qint,s 
196.6 174.8 196.6 182.0 196.6 189.3 189.3 196.6 182.0 196.6 189.3 189.3 

2251.9 8.7 
-2.3 -2.1 -2.3 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 

Qsol 
2255.5 2307.7 2632.5 2420.9 2452.6 2331.2 2511.4 2680.8 2684.3 2685.2 2334.0 2115.5 

28709.1 111.1 
-53.9 -55.1 -62.9 -57.8 -58.6 -55.7 -60.0 -64.0 -64.1 -64.1 -55.7 -50.5 

Qedif -78.4 -5.7 -34.4 74.2 -80.0 -29.4 -50.1 30.9 68.6 0.3 71.4 32.6     

QH 925.4 590.6 440.2 223.2 117.6 14.0 -- -- -- 15.6 338.1 808.8 3473.5 13.4 

QC -- -1.7 -7.6 -18.7 -209.8 -440.4 -920.3 -1035.6 -585.4 -234.2 -18.0 -- -3471.8 -13.4 

QHC 925.4 592.2 447.8 241.9 327.4 454.4 920.3 1035.6 585.4 249.9 356.1 808.8 6945.3 26.9  
donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, kWh/(m²·año). 
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QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas 
y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

  
  

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie acondicionada de aporte de 
calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético para mantener las 
condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto 
a una curva típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

  
  

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético de calefacción y 
refrigeración: 

  Nº activ. 
Nº días activos 

(d) 
Nº horas activas 

(h) 
Nº horas por activ. 

(h) 
Potencia típica 

(W/m²) 
Demanda típica por día activo 

(kWh/m²) 

  Nº activ. 
Nº días activos 

(d) 
Nº horas activas 

(h) 
Nº horas por activ. 

(h) 
Potencia típica 

(W/m²) 
Demanda típica por día activo 

(kWh/m²) 

Calefacción 162 162 851 5 15.79 0.0829 

Refrigeración 146 140 767 5 17.51 0.0959  
  
 

Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, 
que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura exterior media diaria, 
en cada zona: 

salon actos 

 
  
 

Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno total y 
ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la 
energía extraída. 

Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la pérdida directa debida al 
calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, conforme al método de cálculo utilizado. 

Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de cálculo, de balance anual 
nulo. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

salón actos (Af = 258.49 m²; V = 758.28 m³; Atot = 754.99 m²; Cm = 46701.348 kJ/K; Am = 363.41 m²) 

Qtr,op 
-- -- 0.1 0.5 13.7 33.4 82.2 53.0 26.8 1.4 -- -- 

-17662.7 -68.3 
-1777.1 -1680.6 -1773.2 -1599.7 -1391.1 -1211.1 -1105.9 -1153.2 -1375.1 -1493.8 -1608.1 -1704.9 

Qtr,w 
-- -- -- -- 3.6 10.5 31.6 16.6 7.6 0.1 -- -- 

-9917.4 -38.4 
-1016.2 -953.6 -1003.7 -902.5 -778.8 -665.6 -590.3 -613.4 -752.5 -834.7 -905.4 -970.8 

Qve 
-- -- -- 0.4 6.7 21.4 53.6 44.3 23.0 2.7 -- -- 

-3382.6 -13.1 
-449.6 -374.3 -385.1 -320.2 -270.2 -195.4 -139.3 -153.6 -213.1 -272.8 -343.3 -417.8 

Qint,s 
196.6 174.8 196.6 182.0 196.6 189.3 189.3 196.6 182.0 196.6 189.3 189.3 

2251.9 8.7 
-2.3 -2.1 -2.3 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 

Qsol 
2255.5 2307.7 2632.5 2420.9 2452.6 2331.2 2511.4 2680.8 2684.3 2685.2 2334.0 2115.5 

28709.1 111.1 
-53.9 -55.1 -62.9 -57.8 -58.6 -55.7 -60.0 -64.0 -64.1 -64.1 -55.7 -50.5 

Qedif -78.4 -5.7 -34.4 74.2 -80.0 -29.4 -50.1 30.9 68.6 0.3 71.4 32.6     

QH 925.4 590.6 440.2 223.2 117.6 14.0 -- -- -- 15.6 338.1 808.8 3473.5 13.4 

QC -- -1.7 -7.6 -18.7 -209.8 -440.4 -920.3 -1035.6 -585.4 -234.2 -18.0 -- -3471.8 -13.4 

QHC 925.4 592.2 447.8 241.9 327.4 454.4 920.3 1035.6 585.4 249.9 356.1 808.8 6945.3 26.9  



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

3.- Cumplimiento del CTE. 
4 

 

donde: 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 

V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 

Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 

Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 

Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

3.6.1.2. Modelo de cálculo de los edificios. 
 

3.6.1.2.1. Zonificación climática 

Las edificiones objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Cartagena (provincia de Murcia), con una altura sobre el nivel del mar 
de 12 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática B3. La pertenencia a dicha zona climática 
define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia 
asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio 
de Fomento. 
 

3.6.1.2.2. Zonificación de las edificaciones, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
 

Agrupaciones de recintos. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio. Para cada 
espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de 
CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e 
iluminación. 

  
S 

(m²) 
V 

(m³) 
bve 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

salon actos (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 

salon actos 258.49 758.28 1.00 0.80 1294.5 970.9 13.7 20.0 25.0   

  258.49 758.28 1.00 0.80/0.237* 1294.5 970.9 13.7 20.0 25.0    
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, el factor de 
ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es igual a bve = (1 - 
fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total que circula a través del 
recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 
superficie, kWh/año. 

Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 
superficie, kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, 
kWh/año. 

Tª calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 
  
 

Perfiles de uso utilizados. 

Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los siguientes: 

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Temp. Consigna Baja (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Iluminación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Equipos (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Ventilación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  

3.6.1.2.3. Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 

Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la envolvente térmica de las zonas 
habitables del edificio (-55.9 kWh/(m²·año)) supone el 52.4% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-106.7 
kWh/(m²·año)). 

  Tipo 
S 

(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 
I. 
(°) 

O. 
(°) 

Fsh,o 
Qsol 
(kWh 
/año) 

salón actos 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento.  4.51 27.40 0.58 -169.9 0.4 V N(0.41) 0.76 3.8 
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  Tipo 
S 

(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 
I. 
(°) 

O. 
(°) 

Fsh,o 
Qsol 
(kWh 
/año) 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento.  73.33 27.40 0.58 -2760.3 0.4 V E(90.41) 0.55 232.3 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento.  4.51 27.40 0.58 -169.9 0.4 V S(-179.59) 1.00 35.8 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento.  4.51 27.40 0.58 -169.9 0.4 V N(0.41) 0.77 3.8 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento.  73.33 27.40 0.58 -2760.3 0.4 V O(-89.59) 0.99 421.5 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con 
capa intermedia de aislamiento.  4.51 27.40 0.58 -169.9 0.4 V S(-179.59) 1.00 35.8 

Solera  258.49 150.24 0.27 -4445.3           

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular)  258.49 12.97 0.23 -3814.0 0.6 H   1.00 1760.2 

          -14459.6         2493.1  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 

U: Transmitancia térmica del elemento. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la envolvente térmica de las zonas 
habitables del edificio (-38.4 kWh/(m²·año)) supone el 36.0% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-106.7 
kWh/(m²·año)). 

  Tipo 
S 

(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 

FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl  
I. 
(°) 

O. 
(°) 

Fsh,gl Fsh,o 
Qsol 
(kWh 
/año) 

salon actos                           

Puerta metalica salida local  1.85   1.00 0.80 -89.2   0.6 V E(90.41) 0.00 0.48 12.4 

Puerta metalica salida local  1.85   1.00 0.80 -89.2   0.6 V E(90.41) 0.00 0.68 17.4 

Puerta metalica salida local  1.85   1.00 0.80 -89.2   0.6 V O(-89.59) 0.00 1.00 25.7 

Puerta metalica salida local  1.85   1.00 0.80 -89.2   0.6 V O(-89.59) 0.00 0.99 25.4 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
Sonor 10+10/6/4+4 LOW.S laminar 

 32.97 2.40     -4783.2 0.52 0.6 V N(0.41) 1.00 0.92 6826.9 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 
Sonor 10+10/6/4+4 LOW.S laminar 

 32.93 2.40     -4777.4 0.52 0.6 V S(-179.59) 1.00 1.00 20010.5 

            -9917.4             26918.4  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 

FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 

Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

Composición constructiva. Puentes térmicos. 

La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-12.4 
kWh/(m²·año)) supone el 11.6% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-106.7 kWh/(m²·año)). 

Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes térmicos de la envolvente 
habitable del edificio (-68.3 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 18.1%. 

  Tipo 
L 

(m) 
 

(W/(m·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

salón actos         

Esquina saliente  14.17 0.095 -86.9 

Suelo en contacto con el terreno  48.58 0.250 -789.2 

Suelo en contacto con el terreno  18.39 0.129 -153.9 

Cubierta plana  66.97 0.500 -2173.0 

        -3203.1  
donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 

: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 

n: Número de puentes térmicos puntuales. 

X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
  
 

3.6.1.2.4. Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un modelo zonal del 
edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo simplificado en 
base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación ha 
sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy performance of 
buildings - Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic methods - 
General criteria and validation procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo 
equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este modelo hace 
una distinción entre la temperatura del aire interior y la temperatura media radiante de las 
superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la consideración de las 
partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas. 

  
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los siguientes aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de 

CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre; 
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  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los 
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 

  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las 
relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los 
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha 
radiación; 

  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones 
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 

Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración del edificio. 
 

3.6.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 

 Al presente proyecto le es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda 
de bienestar térmico e higiene de las personas. 

 La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 
"Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza a continuación como justificación del cumplimiento del RITE. 

 
3.6.2.1. Justificación del cumplimiento del RITE 

Las instalaciones térmicas de  las edificaciones objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que: 

 Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son 
aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de 
bienestar e higiene. 

  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y 
otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

  Se previene y reduce 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, cumpliendo la 
exigencia de seguridad. 

3.6.2.1.1.- Exigencia de bienestar e higiene 
 

3.6.2.1.1.1.- Cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los 
parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.  

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 

Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 

Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14  
  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aseo de planta 24 21 50 

Aula 24 21 50 

Aula de música 24 21 50 

Biblioteca 24 21 50 

Cocina 24 21 50 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Comedor 24 21 50 

Despacho 24 21 50 

Laboratorio 24 21 50 

Local de reprografía 24 21 50 

Sala de profesores 24 21 50 

Sala polivalente 24 21 50 

Salón de actos 24 21 50 

Taller 24 21 50 

Vestuarios 24 21 50  
  

3.6.2.1.1.2- Cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2 
 

 Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente: 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, 
museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, 
bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 
 

Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de 
caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

    Almacén 

    Almacén / Archivo 

    Aseo de planta 

Aula   IDA 2 No 

Aula de música   IDA 2 No 

Biblioteca   IDA 2 No 

Cocina 7.2 Cocina 

Comedor   IDA 3 NO FUMADOR No 

    Cuarto de limpieza 

Despacho   IDA 2 No 

    Escaleras 

    Hueco de ascensor 

Laboratorio   IDA 1 No 

Local de reprografía   IDA 2 No 

    Otros 

Sala de profesores   IDA 2 No 

Sala polivalente   IDA 3 NO FUMADOR No 
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Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

Salón de actos   IDA 3 NO FUMADOR No 

Taller   IDA 1 No 

Vestuarios   IDA 3 NO FUMADOR No 

    Zona de circulación  
  
 

Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de 
aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

 Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

 AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los 
materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está 
prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores 
que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 

Aula AE 1 

Aula de música AE 1 

Biblioteca AE 1 

Comedor AE 2 

Despacho AE 1 

Laboratorio AE 3 

Local de reprografía AE 1 

Sala de profesores AE 1 

Sala polivalente AE 1 

Salón de actos AE 1 

Taller AE 3 

Vestuarios AE 2  
  
 

3.6.2.1.1.3.- Cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la 
Edificación.  
 

3.6.2.1.1.4.- Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico. 

3.6.2.1.2.   - Exigencia de eficiencia energética 
 

3.6.2.1.2.1.- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas 
considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.  

Cargas térmicas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

  

Refrigeración 

Conjunto: Acceso a Jardín - Vestuario femenino 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Vestuario femenino Planta acceso 1332.56 733.86 1665.86 2128.40 3060.40 297.30 403.10 1233.06 235.66 2531.50 4293.47 4293.47 

Total   297.3 Carga total simultánea   4293.5    
  

Conjunto: Acceso a Jardín - Vestuario masculino 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Vestuario masculino Planta acceso 121.57 731.35 1663.35 878.52 1810.52 294.24 398.94 1220.35 168.09 1277.46 3030.87 3030.87 

Total   294.2 Carga total simultánea   3030.9    
  

Conjunto: acceso y administración 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructura
l 

(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga 
total 

(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Taquillas 
Planta 
jardín 

1370.10 731.77 1663.77 
2164.9

3 
3096.9

3 
294.75 399.63 1222.47 239.14 

2564.5
6 

4317.56 4319.39 

Oficina 
Planta 
jardín 

4544.92 991.93 1199.93 
5702.9

6 
5910.9

6 
144.90 196.47 600.99 224.70 

5899.4
3 

6509.65 6511.95 

Dirección 
Planta 
jardín 

3402.22 689.06 845.06 
4214.0

2 
4370.0

2 
98.28 133.25 407.62 243.06 

4347.2
8 

4776.20 4777.65 

Sala 
reuniones 

Planta 
jardín 

4179.19 2940.79 3810.79 
7333.5

8 
8203.5

8 
1278.8

6 
1950.8

4 
5295.58 237.50 

9284.4
2 

13154.47 
13499.1

5 

Total   1816.8 Carga total simultánea   28757.9    
  

Conjunto: Centro de estudios botánico 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructura
l 

(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga 
total 

(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala Lectura 
Planta 
jardín 

329.57 3573.80 4863.80 
4020.4

7 
5310.4

7 
1232.1

0 
1670.5

4 
5110.18 243.58 

5691.0
2 

10238.64 
10420.6

5 

Aula teoria 
Planta 
jardín 

456.44 3274.94 4234.94 
3843.3

2 
4803.3

2 
1404.8

4 
1904.7

6 
5826.64 170.25 

5748.0
8 

10442.09 
10629.9

6 

Taller grupo 
1 

Planta 
jardín 

5392.31 1150.85 1430.85 
6739.4

6 
7019.4

6 
436.05 -234.60 752.88 256.67 

6504.8
6 

6145.26 7772.34 
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Conjunto: Centro de estudios botánico 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructura
l 

(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga 
total 

(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Reprografia 
Planta 
jardín 

2820.56 694.33 850.33 
3620.3

4 
3776.3

4 
98.28 -52.88 169.69 200.75 

3567.4
6 

2764.40 3946.03 

Total   3171.3 Carga total simultánea   29590.4    
  

Conjunto: espacio comunidad 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

salon actos Planta jardín 5791.74 20707.73 28477.73 27294.46 35064.46 7444.51 10093.65 30876.38 255.10 37388.11 65940.84 65940.84 

Cocina Planta jardín 3951.47 295.67 387.15 4374.55 4466.04 205.76 28.89 529.56 174.81 4403.44 3607.21 4995.60 

Restaurante Planta jardín 922.40 6051.40 8451.40 7183.01 9583.01 2284.20 3097.03 9473.80 240.28 10280.05 19056.81 19056.81 

Total   9934.5 Carga total simultánea   88604.9   

      
 Conjunto: integración social 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Trabajo en grupo Planta jardín 1194.75 3150.20 4110.20 4475.29 5435.29 1408.61 1909.86 5842.25 180.14 6385.16 11277.55 11277.55 

Espacio Expositivo Planta jardín 4973.25 3146.24 4106.24 8363.08 9323.08 1404.84 1483.83 5058.36 230.33 9846.91 13959.64 14381.43 

Aula cursillos Planta jardín 2843.88 2340.78 3060.78 5340.20 6060.20 1035.64 1093.87 3728.96 212.68 6434.06 9652.91 9789.16 

Talleres Planta superior 2899.74 2177.84 2697.84 5229.91 5749.91 899.10 949.65 3237.35 143.94 6179.56 8983.33 8987.26 

Audiovisuales Planta superior 1828.45 2277.57 2967.57 4229.20 4919.20 1025.16 1389.96 4251.87 201.29 5619.15 9171.07 9171.07 

Total   5773.3 Carga total simultánea   53044.5    
  

Conjunto: investigación botánica 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de ponencias Planta jardín 3050.22 5024.60 6914.60 8317.07 10207.07 1797.97 2437.78 7457.15 282.95 10754.85 17664.22 17664.22 

Hemeroteca Planta jardín 3734.37 5024.82 6914.82 9021.97 10911.97 1798.20 2438.09 7458.10 294.22 11460.06 18370.07 18370.07 

Espacio Dialogo Planta jardín 3046.06 2277.57 2967.57 5483.34 6173.34 1025.16 1082.80 3691.23 216.51 6566.13 9738.61 9864.57 

Vivero Planta jardín 2372.30 2738.72 3378.72 5264.35 5904.35 1142.10 1548.52 4736.90 134.17 6812.87 10641.25 10641.25 

sala estudio Planta jardín 1505.02 2277.57 2967.57 3896.07 4586.07 1025.16 1389.96 4251.87 193.97 5286.03 8837.94 8837.94 

Espacio 
Polivalente 

Planta jardín 1648.63 3668.17 5048.17 5476.31 6856.31 1312.20 1779.15 5442.40 269.93 7255.46 12298.71 12298.71 

Biblioteca 
especifica. 

Planta jardín 2397.67 5440.06 7090.06 8072.87 9722.87 2445.47 3315.69 10142.67 182.78 11388.56 19865.54 19865.54 

Informatica Planta jardín 4894.72 3146.24 4106.24 8282.19 9242.19 1404.84 1483.83 5058.36 229.04 9766.02 13860.38 14300.55 

Taquillas Planta superior 2849.31 752.80 1684.80 3710.17 4642.17 320.75 -36.57 648.73 269.17 3673.61 4601.25 5290.90 

Trabajo en equipo Planta superior 410.93 1563.45 1923.45 2033.62 2393.62 616.05 835.27 2555.09 115.67 2868.89 4849.83 4948.71 

Taller grupo 2 Planta superior 5347.84 1150.85 1430.85 6693.65 6973.65 436.05 -234.60 752.88 255.16 6459.06 6169.06 7726.54 

Total   13323.9 Carga total simultánea   126896.9    
  

Conjunto: laboratorios de ensayo 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructura
l 

(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga 
total 

(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Laboratorio 1 
Planta 
jardín 

2348.85 1616.97 2016.97 
4084.7

9 
4484.7

9 
656.10 889.57 2721.20 158.16 

4974.3
7 

7205.99 7205.99 

Laboratorio 2 
Planta 
jardín 

3132.02 2738.72 3378.72 
6046.8

7 
6686.8

7 
1142.1

0 
1206.3

2 
4112.31 136.16 

7253.1
8 

10734.34 
10799.1

7 

Total   1798.2 Carga total simultánea   17940.3    
  

Conjunto: Planta baja - Zona descanso 

Recinto Planta Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Zona descanso Planta jardín 3213.91 3817.51 5197.51 7242.37 8622.37 1312.54 1779.61 5443.81 308.64 9021.98 14066.17 14066.17 

Total   1312.5 Carga total simultánea   14066.2    
  

Calefacción 

Conjunto: Acceso a Jardín - Vestuario femenino 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Vestuario femenino Planta acceso 864.15 297.30 1378.20 123.08 2242.35 2242.35 

Total   297.3 Carga total simultánea   2242.4    
  

Conjunto: Acceso a Jardín - Vestuario masculino 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Vestuario masculino Planta acceso 852.80 294.24 1363.99 122.94 2216.79 2216.79 

Total   294.2 Carga total simultánea   2216.8    
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Conjunto: acceso y administración 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Taquillas Planta jardín 863.61 294.75 1366.35 123.46 2229.97 2229.97 

Oficina Planta jardín 1703.69 144.90 671.73 81.97 2375.42 2375.42 

Dirección Planta jardín 1286.60 98.28 455.60 88.63 1742.20 1742.20 

Sala reuniones Planta jardín 2550.16 1278.86 5928.44 149.17 8478.60 8478.60 

Total   1816.8 Carga total simultánea   14826.2    
  

Conjunto: Centro de estudios botánico 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala Lectura Planta jardín 1756.30 1232.10 5711.66 174.56 7467.96 7467.96 

Aula teoria Planta jardín 2153.17 1404.84 6512.45 138.79 8665.62 8665.62 

Taller grupo 1 Planta jardín 1539.15 436.05 2021.40 117.58 3560.55 3560.55 

Reprografia Planta jardín 1087.82 98.28 455.60 78.52 1543.43 1543.43 

Total   3171.3 Carga total simultánea   21237.5    
  

Conjunto: espacio comunidad 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

salon actos Planta jardín 5953.72 7444.51 34510.61 156.54 40464.33 40464.33 

Cocina Planta jardín 1876.83 205.76 953.84 99.05 2830.67 2830.67 

Restaurante Planta jardín 2685.43 2284.20 10588.89 167.37 13274.32 13274.32 

Total   9934.5 Carga total simultánea   56569.3    
  

Conjunto: integración social 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Trabajo en grupo Planta jardín 2424.90 1408.61 6529.90 143.04 8954.80 8954.80 

Espacio Expositivo Planta jardín 3094.46 1404.84 6512.45 153.86 9606.90 9606.90 

Aula cursillos Planta jardín 1862.60 1035.64 4800.91 144.77 6663.51 6663.51 

Talleres Planta superior 2469.62 899.10 4167.97 106.31 6637.59 6637.59 

Audiovisuales Planta superior 1792.16 1025.16 4752.33 143.64 6544.49 6544.49 

Total   5773.3 Carga total simultánea   38407.3    
  

Conjunto: investigación botánica 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de ponencias Planta jardín 2931.45 1797.97 8334.87 180.46 11266.32 11266.32 

Hemeroteca Planta jardín 3094.46 1798.20 8335.93 183.07 11430.39 11430.39 

Espacio Dialogo Planta jardín 2253.76 1025.16 4752.33 153.77 7006.09 7006.09 

Vivero Planta jardín 2955.36 1142.10 5294.44 104.02 8249.81 8249.81 

sala estudio Planta jardín 2159.18 1025.16 4752.33 151.69 6911.51 6911.51 

Espacio Polivalente Planta jardín 2165.08 1312.20 6082.98 181.03 8248.06 8248.06 

Biblioteca especifica. Planta jardín 3602.45 2445.47 11336.48 137.45 14938.93 14938.93 

Informatica Planta jardín 2986.50 1404.84 6512.45 152.14 9498.95 9498.95 

Taquillas Planta superior 1017.89 320.75 1486.91 127.43 2504.81 2504.81 

Trabajo en equipo Planta superior 1632.91 616.05 2855.83 104.92 4488.74 4488.74 

Taller grupo 2 Planta superior 1460.38 436.05 2021.40 114.98 3481.78 3481.78 

Total   13323.9 Carga total simultánea   88025.4    

  

Conjunto: laboratorios de ensayo 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Laboratorio 1 Planta jardín 2253.76 656.10 3041.49 116.22 5295.25 5295.25 

Laboratorio 2 Planta jardín 2867.62 1142.10 5294.44 102.91 8162.07 8162.07 

Total   1798.2 Carga total simultánea   13457.3    
  

Conjunto: Planta baja - Zona descanso 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Zona descanso Planta jardín 2187.60 1312.54 6084.56 181.51 8272.16 8272.16 

Total   1312.5 Carga total simultánea   8272.2    
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.  

Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

 Refrigeración: 

 Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

investigación botánica 109.10 117.77 125.11 126.86 128.83 119.34 138.62 147.58 143.67 135.10 116.55 107.49 

laboratorios de ensayo 14.29 16.21 17.78 17.96 18.08 16.48 19.21 20.86 20.24 18.93 15.74 13.94 

espacio comunidad 75.90 80.01 84.36 87.11 91.09 86.83 100.17 103.05 99.01 94.22 79.84 75.12 

acceso y administración 20.17 23.78 27.01 29.26 31.03 30.99 33.45 33.43 31.20 28.01 22.65 19.45 

integración social 48.59 51.45 54.12 53.02 53.47 49.50 57.86 61.69 60.87 58.38 51.38 48.02 

Centro de estudios botánico 27.87 29.27 30.46 29.74 30.01 28.02 32.55 34.41 34.14 33.14 29.25 27.62 

Planta baja - Zona descanso 9.26 10.92 12.77 13.69 14.83 14.65 16.36 16.31 15.12 13.26 10.38 9.05 

Acceso a Jardín - Vestuario masculino 2.75 2.84 2.88 2.92 3.14 3.12 3.52 3.52 3.35 3.32 2.90 2.76 

Acceso a Jardín - Vestuario femenino 3.21 3.61 4.05 4.34 4.62 4.60 4.99 4.99 4.65 4.18 3.50 3.13  
  

Calefacción: 

 Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

investigación botánica 102.37 102.37 102.37 

laboratorios de ensayo 15.65 15.65 15.65 

espacio comunidad 65.79 65.79 65.79 

acceso y administración 17.24 17.24 17.24 

integración social 44.67 44.67 44.67 

Centro de estudios botánico 24.70 24.70 24.70 

Planta baja - Zona descanso 9.62 9.62 9.62 

Acceso a Jardín - Vestuario masculino 2.58 2.58 2.58 

Acceso a Jardín - Vestuario femenino 2.61 2.61 2.61  
  
 

3.6.2.1.2.2.- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes  y conductos de calor y frío del apart. 1.2.4.2 

Aislamiento térmico en redes de tuberías 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento 
según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un 
material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K).  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241.  
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Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

  Temperatura seca exterior de verano: 29.4 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: 4.6 °C 

Velocidad del viento: 5.9 m/s  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las 
pérdidas totales de calor.  

Tubería Ø 
aisl. 

(W/(m·K)) 
eaisl. 

(mm) 
Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

m.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 2 50 mm 0.037 29 1.37 0.93 6.51 15.0 12.26 28.2 

Tipo 2 40 mm 0.037 27 2.06 1.79 5.72 22.0 10.86 41.8 

Tipo 2 32 mm 0.037 27 1.02 1.04 4.92 10.1 9.37 19.3 

            Total 47 Total 89 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal m.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud 

aisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento m.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 2 
Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo de la pérdida de calor.  

Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación 
del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 

  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas 
totales de calor.  

Tubería Ø 
aisl. 

(W/(m·K)) 
eaisl. 

(mm) 
Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

m.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 1 40 mm 0.037 27 9.81 11.64 3.89 83.4 6.77 145.2 

Tipo 1 32 mm 0.037 27 4.43 5.45 3.27 32.3 5.46 53.9 

Tipo 1 50 mm 0.037 29 10.46 12.93 4.28 100.1 7.34 171.8 

            Total 216 Total 371 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal m.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud 

aisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento m.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 
Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de la pérdida de calor. 

  

Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:  

Equipos 
Potencia de refrigeración 

(kW) 
Potencia de calefacción 

(kW) 

Tipo 1 (x9) 19.50 (x9) 21.80 

Total 175.50 196.20  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de 
salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 
100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de 
caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire  

  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:  

Refrigeración  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qref 
(kcal/h) 

Pérdida de calor 
(%) 

19.50 23.9 0.1 

19.50 17.1 0.1 

19.50 37.7 0.2 

19.50 53.4 0.3 

19.50 52.4 0.3 

19.50 21.9 0.1 

19.50 20.9 0.1 

19.50 46.3 0.2 

19.50 32.2 0.2  
 Calefacción 

 Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(kcal/h) 

Pérdida de calor 
(%) 

21.80 36.5 0.2 

21.80 30.5 0.1 

21.80 65.6 0.3 

21.80 95.9 0.4 

21.80 96.0 0.4 

21.80 39.1 0.2 

21.80 31.9 0.1 

21.80 85.0 0.4 

21.80 54.6 0.3  
  

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %.  

Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica 
I.T. 1.2.4.2.6.  

Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el 
tipo de unidades terminales servidas. 
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3.6.2.1.2.3.- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apart. 1.2.4.3 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las 
condiciones de diseño previstas.  

Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas 
en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente 
por zona térmica. 

 THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

 THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura 
del ambiente por zona térmica. 

THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

 Conjunto de recintos Sistema de control 

investigación botánica THM-C1 

laboratorios de ensayo THM-C1 

espacio comunidad THM-C1 

acceso y administración THM-C1 

integración social THM-C1 

Centro de estudios botánico THM-C1 

Planta baja - Zona descanso THM-C1 

Acceso a Jardín - Vestuario masculino THM-C1 

Acceso a Jardín - Vestuario femenino THM-C1  
  
 

Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  
 Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.  

3.6.2.1.2.4.- Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 

 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se 
han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.  
 

3.6.2.1.2.5.- Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 

  
 

3.6.2.1.2.6.- Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 

  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos 
opuestos. 

  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 

3.6.2.1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

 Enfriadoras y bombas de calor  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de 
salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 
100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de 
caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire  

  
 

  3.6.2.1.3      - Exigencia de seguridad 

3.6.2.1.3.1.- Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del 
RITE.  

Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus 
dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.   

Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 
Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.  
 

Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.   
 

3.6.2.1.3.2.- Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:   

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  

Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible 
más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:   
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar 
a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

 El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 
100155.  

Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el 
procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

 Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.  

Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades 
terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del 
RITE. 

  

3.6.2.1.3.3.- Cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la instalación térmica.  

  
 

3.6.2.1.3.4 Cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor 
que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C. 

   

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de 
utilización del RITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.- HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

INFORMACIÓN RELATIVA AL EDIFICIO 
 

Tipo de uso: Docente 

Potencia límite: 15.00 W/m² 

Planta Recinto Superficie iluminada Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta jardín salon actos (Salón de actos) 258 1416.00 

Planta jardín Espacio Dialogo (Sala de profesores) 46 312.80 

Planta jardín Oficina (Despacho) 29 160.00 

Planta jardín Dirección (Despacho) 20 40.00 

Planta jardín Sala reuniones (Sala de profesores) 57 469.20 

Planta jardín Vivero (Taller) 79 576.00 

Planta jardín Laboratorio 1 (Laboratorio) 46 384.00 

Planta jardín Laboratorio 2 (Laboratorio) 79 576.00 

Planta jardín sala estudio (Aula) 46 384.00 

Planta jardín Aula teoria (Aula) 62 576.00 

Planta jardín Taller grupo 1 (Taller) 30 354.00 

Planta jardín Trabajo en grupo (Aula) 63 576.00 

Planta jardín Espacio Expositivo (Aula) 62 672.00 

Planta jardín Aula cursillos (Aula) 46 576.00 

Planta jardín Informatica (Aula) 62 576.00 

Planta superior Trabajo en equipo (Taller) 43 234.60 

Planta superior Taller grupo 2 (Taller) 30 469.20 

Planta superior Talleres (Taller) 62 576.00 

Planta superior Audiovisuales (Aula de música) 46 576.00 

Planta acceso Aseos (Aseo de planta) 29 400.00 

Planta acceso ACCESO Y EXPOSICION (Zona de circulación) 219 1152.00 

Planta jardín aseo 3 (Aseo de planta) 10 80.00 

Planta jardín aseo 4 (Aseo de planta) 3 40.00 

Planta jardín aseo 2 (Aseo de planta) 9 80.00 

Planta jardín Aseo y Amacen (Aseo de planta) 55 360.00 

Planta jardín Aseo 1 (Aseo de planta) 31 240.00 

Planta jardín Aseo 5 (Aseo de planta) 4 40.00 

Planta jardín Aseo 6 (Aseo de planta) 9 80.00 

Planta jardín Aseo 8 (Aseo de planta) 19 240.00 

Planta jardín Aseo 7 (Aseo de planta) 41 440.00 

Planta jardín Aseo 9 (Aseo de planta) 29 400.00 

Planta acceso Archivo (Almacén / Archivo) 18 80.00 

Planta acceso Almacén (Almacén / Archivo) 18 80.00 

Planta jardín Lavadero (Cuarto de limpieza) 3 40.00 

Planta jardín almacen 1 (Almacén) 9 40.00 

Planta jardín almacen 2 (Almacén) 27 120.00 

Planta jardín Almacen (Almacén / Archivo) 29 160.00 

Planta jardín Cocina (Cocina) 29 240.00 

Planta jardín Archivo (Almacén / Archivo) 18 40.00 

Planta jardín Reprografia (Local de reprografía) 20 160.00 

Planta superior Almacen-mantenimiento (Almacén) 18 80.00 

Planta superior Almacen (Almacén / Archivo) 40 120.00 

Planta acceso Vestuario masculino (Vestuarios) 18 160.00 
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Planta acceso Vestuario femenino (Vestuarios) 18 160.00 

Planta jardín Sala de ponencias (Sala polivalente) 62 672.00 

Planta jardín Hemeroteca (Sala polivalente) 62 472.00 

Planta jardín Espacio Polivalente (Sala polivalente) 46 384.00 

Planta jardín Sala Lectura (Sala polivalente) 43 236.00 

Planta jardín Taquillas (Vestuarios) 18 160.00 

Planta jardín Zona descanso (Sala polivalente) 46 312.80 

Planta superior Taquillas (Vestuarios) 20 160.00 

Planta jardín Biblioteca especifica. (Biblioteca) 109 1152.00 

Planta jardín Restaurante (Comedor) 79 768.00 

Planta jardín zona comun V (Escaleras) 101 1016.60 

Planta jardín ESCALERA (Escaleras) 15 120.00 

Planta superior Escalera 1 (Escaleras) 26 240.00 

TOTAL 2517 20229.20 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 8.04 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
 
Administrativo en general       

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta jardín salon actos (Salón de actos) 3 143 0.80 1416.00 0.19 2.00 272.20 27.0 85.0 0.82 (*) 87.1 

Planta jardín Espacio Dialogo (Sala de profesores) 2 121 0.80 312.80 0.73 3.00 228.31 15.0 85.0 0.52 (*) 65.8 

Planta jardín Oficina (Despacho) 1 68 0.80 160.00 2.23 1.50 356.76 7.0 85.0 0.52 55.8 

Planta jardín Dirección (Despacho) 1 42 0.80 40.00 3.92 1.20 156.82 0.0 85.0 0.52 58.4 

Planta jardín Sala reuniones (Sala de profesores) 2 122 0.80 469.20 0.60 2.90 279.80 15.0 85.0 0.50 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
Aulas y laboratorios       

VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 

luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta jardín Vivero (Taller) 2 121 0.80 576.00 0.43 2.90 246.32 18.0 85.0 0.51 21.7 

Planta jardín Laboratorio 1 (Laboratorio) 2 121 0.80 384.00 0.67 3.20 256.33 17.0 85.0 0.52 45.0 

Planta jardín Laboratorio 2 (Laboratorio) 2 121 0.80 576.00 0.43 2.90 249.00 18.0 85.0 0.52 (*) 66.6 

Planta jardín sala estudio (Aula) 2 121 0.80 384.00 0.68 3.20 262.83 17.0 85.0 0.42 (*) 78.8 

Planta jardín Aula teoria (Aula) 2 121 0.80 576.00 0.52 3.10 297.46 18.0 85.0 0.52 (*) 85.6 

Planta jardín Taller grupo 1 (Taller) 3 74 0.80 354.00 1.72 1.90 609.96 29.0 85.0 0.69 (*) 90.0 

Planta jardín Trabajo en grupo (Aula) 2 121 0.80 576.00 0.52 3.00 298.15 18.0 85.0 0.54 (*) 65.7 

Planta jardín Espacio Expositivo (Aula) 2 124 0.80 672.00 0.50 3.10 339.28 18.0 85.0 0.60 (*) 87.4 

Planta jardín Aula cursillos (Aula) 2 121 0.80 576.00 0.63 3.40 362.46 17.0 85.0 0.50 (*) 88.8 

Planta jardín Informatica (Aula) 2 121 0.80 576.00 0.53 3.00 306.03 18.0 85.0 0.53 (*) 83.8 

Planta superior Trabajo en equipo (Taller) 1 77 0.80 234.60 0.83 2.80 193.91 16.0 85.0 0.61 (*) 90.0 

Planta superior Taller grupo 2 (Taller) 2 68 0.80 469.20 1.16 2.80 543.99 17.0 85.0 0.69 (*) 90.0 

Planta superior Talleres (Taller) 2 121 0.80 576.00 0.53 3.00 307.28 18.0 85.0 0.50 (*) 86.8 

Planta superior Audiovisuales (Aula de música) 2 121 0.80 576.00 0.62 3.50 354.43 17.0 85.0 0.41 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
 
 
 
Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 

luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta acceso Aseos (Aseo de planta) 1 74 0.80 400.00 1.61 2.10 642.52 5.0 85.0 0.27 (*) 90.0 

Planta acceso ACCESO Y EXPOSICION (Zona de circulación) 2 274 0.80 1152.00 0.13 3.60 144.87 19.0 85.0 0.39 (*) 80.1 

Planta jardín aseo 3 (Aseo de planta) 0 23 0.80 80.00 4.37 2.40 349.44 5.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín aseo 4 (Aseo de planta) 0 10 0.80 40.00 9.90 3.10 395.83 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín aseo 2 (Aseo de planta) 0 23 0.80 80.00 4.49 2.30 359.22 4.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín Aseo y Amacen (Aseo de planta) 1 71 0.80 360.00 0.92 1.90 331.52 8.0 85.0 0.37 42.0 

Planta jardín Aseo 1 (Aseo de planta) 1 82 0.80 240.00 1.64 1.90 394.75 6.0 85.0 0.36 (*) 67.1 

Planta jardín Aseo 5 (Aseo de planta) 0 10 0.80 40.00 10.03 2.50 401.22 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín Aseo 6 (Aseo de planta) 0 23 0.80 80.00 5.16 2.20 412.54 5.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín Aseo 8 (Aseo de planta) 1 40 0.80 240.00 2.43 2.20 584.17 4.0 85.0 0.32 (*) 90.0 

Planta jardín Aseo 7 (Aseo de planta) 1 90 0.80 440.00 1.24 1.90 544.74 6.0 85.0 0.49 (*) 76.9 

Planta jardín Aseo 9 (Aseo de planta) 1 76 0.80 400.00 1.60 2.10 640.53 5.0 85.0 0.28 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas       

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta acceso Archivo (Almacén / Archivo) 1 38 0.80 80.00 3.82 1.40 305.57 7.0 85.0 0.33 (*) 83.8 

Planta acceso Almacén (Almacén / Archivo) 1 36 0.80 80.00 3.83 1.40 306.57 7.0 85.0 0.37 0.0 

Planta jardín Lavadero (Cuarto de limpieza) 0 9 0.80 40.00 15.67 1.90 626.92 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín almacen 1 (Almacén) 1 26 0.80 40.00 6.48 1.60 259.25 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín almacen 2 (Almacén) 1 45 0.80 120.00 1.95 1.80 234.18 3.0 85.0 0.00 0.0 

Planta jardín Almacen (Almacén / Archivo) 1 68 0.80 160.00 2.31 1.40 369.78 7.0 85.0 0.31 (*) 84.7 

Planta jardín Cocina (Cocina) 1 66 0.80 240.00 2.25 1.50 539.77 6.0 85.0 0.46 58.8 

Planta jardín Archivo (Almacén / Archivo) 1 36 0.80 40.00 4.34 1.20 173.79 0.0 85.0 0.33 (*) 90.0 

Planta jardín Reprografia (Local de reprografía) 1 42 0.80 160.00 3.48 1.40 556.36 7.0 85.0 0.56 (*) 90.0 

Planta superior Almacen-mantenimiento (Almacén) 2 36 0.80 80.00 4.00 1.30 320.06 11.0 85.0 0.32 (*) 90.0 

Planta superior Almacen (Almacén / Archivo) 1 59 0.80 120.00 1.79 1.30 214.53 8.0 85.0 0.43 (*) 83.4 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
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Espacios deportivos       

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta acceso Vestuario masculino (Vestuarios) 1 36 0.80 160.00 3.17 1.70 507.32 6.0 85.0 0.30 0.0 

Planta acceso Vestuario femenino (Vestuarios) 1 36 0.80 160.00 3.20 1.70 511.62 6.0 85.0 0.27 (*) 83.8 

Planta jardín Sala de ponencias (Sala polivalente) 1 123 0.80 672.00 0.40 3.90 270.86 17.0 85.0 0.53 (*) 83.6 

Planta jardín Hemeroteca (Sala polivalente) 1 121 0.80 472.00 0.56 2.80 264.90 26.0 85.0 0.60 (*) 66.7 

Planta jardín Espacio Polivalente (Sala polivalente) 1 121 0.80 384.00 0.55 4.00 210.08 17.0 85.0 0.42 (*) 86.7 

Planta jardín Sala Lectura (Sala polivalente) 1 77 0.80 236.00 0.75 3.10 176.37 26.0 85.0 0.60 (*) 90.0 

Planta jardín Taquillas (Vestuarios) 1 38 0.80 160.00 2.60 2.10 415.95 5.0 85.0 0.27 (*) 90.0 

Planta jardín Zona descanso (Sala polivalente) 1 121 0.80 312.80 0.59 3.70 185.49 15.0 85.0 0.42 (*) 84.4 

Planta superior Taquillas (Vestuarios) 1 42 0.80 160.00 3.49 1.40 557.82 10.0 85.0 0.58 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
Bibliotecas, museos y galerías de arte       

VEEI máximo admisible: 5.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 

luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta jardín Biblioteca especifica. (Biblioteca) 2 121 0.80 1152.00 0.33 2.70 385.88 19.0 85.0 0.46 (*) 74.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
Hostelería y restauración       

VEEI máximo admisible: 8.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 
equipos aux. 

Eficiencia de 
las 

lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 

luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta jardín Restaurante (Comedor) 1 121 0.80 768.00 0.35 3.60 268.67 18.0 85.0 0.32 (*) 78.2 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 

equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 

luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta jardín zona comun V (Escaleras) 1 68 0.80 1016.60 0.22 4.50 222.30 14.0 85.0 0.75 45.0 

Planta jardín ESCALERA (Escaleras) 0 44 0.80 120.00 2.30 2.80 276.35 5.0 85.0 0.00 0.0 

Planta superior Escalera 1 (Escaleras) 1 35 0.80 240.00 2.32 1.60 557.16 8.0 85.0 0.00 0.0 

 

3.6.4.- HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

3.6.4.1. Determinación de la radiación 
 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

  

Conj. captación Orientación Inclinación 

1 S(180º) 45º 

2 O(270º) 45º  
  

  

Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 

  

 

 
 B1 (inclinación 45.00°, orientación 0.41°) 

Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 9 0.00 (0.10) 0.13 0.00 

B 11 0.25 (0.18) 0.01 0.00 

    TOTAL (%) 0.00  
  

B2 
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B2 (inclinación 45.00°, orientación 90.41°) 

Pérdidas (%) Contribución (%) 

TOTAL (%) 0.00  
  
 

3.6.4.2. Dimensionamiento de la superficie de captación 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar 
el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 

 Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 

1 250 4.20 

2 500 8.40  
  

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario promedio. La superficie de 
captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual mínima (especificada en la tabla siguiente), tal como se indica el 
apartado 2.2.1, 'Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 

  

Conj. captación Cobertura solar mínima (%) 

1 60 

2 60  
  

Los resultados obtenidos, para cada conjunto de captación, se resumen en las siguientes tablas: 

Conj. captación: 1 

Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Demanda (MJ) Energía auxiliar (MJ) Fracción solar (%) 

Enero 9.79 11 1252.87 503.10 60 

Febrero 12.96 12 1131.62 313.55 72 

Marzo 17.28 13 1227.16 187.93 85 

Abril 22.64 15 1165.90 59.69 95 

Mayo 25.06 18 1153.36 41.09 96 

Junio 27.83 21 1066.40 0.00 103 

Julio 28.40 24 1050.54 0.00 108 

Agosto 24.73 25 1024.84 0.00 108 

Septiembre 19.84 23 1041.53 0.00 102 

Octubre 14.36 19 1124.35 126.86 89 

Noviembre 10.37 15 1162.70 347.36 70 

Diciembre 8.46 12 1252.87 554.32 56 

 

Conj. captación: 2 

Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Demanda (MJ) Energía auxiliar (MJ) Fracción solar (%) 

Enero 9.79 11 1252.87 405.68 68 

Febrero 12.96 12 1131.62 213.59 81 

Marzo 17.28 13 1227.16 86.85 93 

Abril 22.64 15 1165.90 0.00 102 

Mayo 25.06 18 1153.36 0.00 102 

Junio 27.83 21 1066.40 0.00 107 

Julio 28.40 24 1050.54 0.00 110 

Agosto 24.73 25 1024.84 0.00 109 

Septiembre 19.84 23 1041.53 0.00 106 

Octubre 14.36 19 1124.35 51.86 95 

Noviembre 10.37 15 1162.70 251.30 78 

Diciembre 8.46 12 1252.87 461.17 63  
  
 

3.6.4.3. Cálculo de la cobertura solar 

Los valores obtenidos para la cobertura solar se muestran en la siguiente tabla: 

  

Conj. captación Cobertura solar anual (%) 

1 84 

2 89  
  
 

3.6.4.4. Selección de la configuración básica 

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de captación colectivo con una 
superficie total de captación de 13 m² y de un interacumulador colectivo. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de 
energía auxiliar. 

  
 

3.6.4.5. Selección del fluido caloportador 

La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada para soportar sin congelación una temperatura 
de -10ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 24% con un 
calor específico de 3.751 KJ/kgK y una viscosidad de 2.539200 mPa·s a una temperatura de 45ºC. 

  
 

3.6.4.6. Diseño del sistema de captación 

El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento INTA es: 

  

0 1

e at t
a

I
 

 
   

 

 

  

donde: 

0: Factor óptico (0.75). 

a1: Coeficiente de pérdida (3.99). 

te: Temperatura media (ºC). 

ta: Temperatura ambiente (ºC). 

I: Irradiación solar (W/m²). 

  

La superficie de apertura de cada captador es de 2.10 m². 
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La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 

  
 

3.6.4.7. Diseño del sistema intercambiador-acumulador 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 

  

50 < (V/A) < 180 
  

donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

 

Se ha utilizado el siguiente interacumulador: 

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, 
aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio 

Se ha utilizado el siguiente interacumulador: 

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 500 l, altura 1720 mm, diámetro 800 mm, 
aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, protección externa con forro de PVC 

  

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total de captación es superior a 0.15 
e inferior o igual a 1. 

  
 

3.6.4.8. Diseño del circuito hidráulico 

Cálculo del diámetro de las tuberías 

Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 

  

El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 2 m/s. El dimensionamiento 
de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 

  
 

Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  

  Captadores 

  Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 

  Intercambiador 

 

FÓRMULAS UTILIZADAS 

  

Para el cálculo de la pérdida de carga, P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-Weisbach que se describe a 
continuación: 

  

2

· ·
2·9,81

L v
P

D
 

 

  

donde: 

P: Pérdida de carga (m.c.a). 

: Coeficiente de fricción 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

  

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente correspondiente a las 
singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría 
una pérdida de carga igual a la producida por dichas singularidades. 

  

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la tubería. En este caso, se ha 
asumido un porcentaje igual al 15%. 

  

El coeficiente de fricción, , depende del número de Reynolds. 

  

Cálculo del número de Reynolds: (Re) 

  

 
e

v D
R





 


 

  

donde: 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 

: 1000 Kg/m³ 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

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

  

Cálculo del coeficiente de fricción () para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el caso más frecuente para 
instalaciones de captación solar): 

  

0,25

0,32

e
R

 

 

  

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 45ºC y con una viscosidad de 
2.539200 mPa·s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el siguiente factor de corrección: 

4
FC

agua

factor
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Bomba de circulación 

Las bombas de circulación necesarias en cada circuito primario se deben dimensionar para una presión disponible igual a las 
pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal de circulación, para cada conjunto de captación, se 
muestra en la siguiente tabla: 

  

Conj. captación Caudal de la bomba de circulación (l/h) Presión (Pa) 

1 250 6867 

2 500 14028  
  

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

  

 1

4
T

P N N
P

   
 

 

  

donde: 

PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

P: Pérdida de presión para un captador 

N: Número total de captadores 

  

Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la bomba de circulación, de cada 
conjunto de captación, son los siguientes: 

  

Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 

1 6820 0.07 

2 14028 0.07  
  

La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

P C p 
 

  

donde: 

P: Potencia eléctrica (kW) 

C: Caudal (l/s) 

p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 

  

En este caso, utilizaremos bombas de circulación de rotor húmedo montadas en línea. 

  
 

Vaso de expansión 

Los valores teóricos del coeficiente de expansión térmica, calculados según la norma UNE 100.155, para cada conjunto de 
captación, se muestran en la siguiente tabla: 

Conj. captación Coeficiente de expansión térmica Capacidad (l) 

1 0.088 5 

Conj. captación Coeficiente de expansión térmica Capacidad (l) 

2 0.088 8 

 

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

 

t e pV V C C  
 

  

donde: 

Vt: Volumen útil necesario (l). 

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 

Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 

Cp: Coeficiente de presión 
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El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se desglosa a continuación: 

  

Conj. captación Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l) Total (l) 

1 4.63 2.30 8.75 15.68 

2 12.76 4.60 15.00 32.36  
  

Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol etilénico en agua (24%) se 
obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 

  

  395 1.2 10eC fc t      

 

  

donde: 

fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 

t: Temperatura máxima en el circuito. 

  

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

  

 1.8 32
b

fc a t   

 

  

donde: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 12.26 

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.41 

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

  

El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

max

max min

p

P
C

P P




 

  

donde: 

Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 

Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 

  

El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de 
aire, se considera una presión mínima aceptable de 1.5 bar. 

  

La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro 
lado, el componente crítico respecto a la presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 3 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 

  

A partir de las presiones máximas y mínimas, se calcula el coeficiente de presión (Cp) para cada conjunto de captación. Los valores obtenidos se 
muestran en la siguiente tabla: 

  

Conj. captación Cp 

1 2.0 

2 2.0  
  
 

Purgadores y desaireadores 

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total de 100.0 cm³. 

  
 

3.6.4.9. Sistema de regulación y control 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de funcionamiento de las bombas de 
circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, así como el control de la temperatura máxima en el acumulador. En 
este caso, el regulador utilizado es el siguiente: . 

  
 

3.6.4.10. Cálculo de la separación entre filas de captadores 

La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la siguiente expresión: 

  

d = k · h 
  

donde: 

d: Separación entre las filas de captadores. 

h: Altura del captador. 

(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 

 'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la orientación del captador y que garantiza 4 horas libres de 
sombras en el captador en torno al mediodía del solsticio de invierno. 

  

A continuación se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación óptima: 

  

Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 

Latitud (º) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficiente k 0.74 0.89 1.06 1.26 1.52 1.85 2.31 3.01 4.2  
  

Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.11 m (para un coeficiente 'k' de 2.08). 

  
 

3.6.4.11. Aislamiento 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. El espesor del aislamiento 
será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las interiores. 
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4.- Presupuesto de Ejecución Material 
 

4.1.-Capítulo 4.11.- Fontanería y sanitarios 

4.1.1.- Red de agua fría 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.- Fontanería 

1.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,11 m de longitud, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 347,73 347,73 

1.1.2 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1         1,000       

            1,000 1,000 

      Total Ud  ......: 1,000 28,56 28,56 

1.1.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2 1/2" DN 63 mm, colocado en hornacina, con llave de 
corte general de compuerta. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 291,43 291,43 

1.1.4 Ud Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica 
potencia nominal total de 5,55 kW. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 6.030,18 6.030,18 

1.1.5 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 5000 litros, con 
válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 
25 mm para la salida. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Deposito regulador (algibe) 3         3,000       

            3,000 3,000 

      Total Ud  ......: 3,000 2.345,19 7.035,57 

1.1.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 141,250       141,250       

Tubería de agua caliente 1 22,240       22,240       

            163,490 163,490 

      Total m  ......: 163,490 3,10 506,82 

1.1.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 109,530       109,530       

Tubería de agua caliente 1 31,770       31,770       

            141,300 141,300 

      Total m  ......: 141,300 3,92 553,90 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.8 M Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 103,830       103,830       

Tubería de agua caliente 1 2,020       2,020       

            105,850 105,850 

      Total m  ......: 105,850 6,16 652,04 

1.1.9 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 72,880       72,880       

            72,880 72,880 

      Total m  ......: 72,880 10,37 755,77 

1.1.10 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 51,910       51,910       

            51,910 51,910 

      Total m  ......: 51,910 13,49 700,27 

1.1.11 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 52,680       52,680       

            52,680 52,680 

      Total m  ......: 52,680 19,49 1.026,73 

1.1.12 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 187,780       187,780       

Tubería de agua fría 1 24,770       24,770       

            212,550 212,550 

      Total m  ......: 212,550 30,07 6.391,38 

1.1.13 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 22,000       22,000       

            22,000 22,000 

      Total Ud  ......: 22,000 17,63 387,86 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1.14 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 2,000       2,000       

            2,000 2,000 

      Total Ud  ......: 2,000 21,13 42,26 

1.1.15 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 
bar. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 49,39 49,39 

Total parcial Agua fría : 24.799,89 

 
 

4.1.2.- A.C.S. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, para climatización, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 

      

      Total Ud  ......: 2,000 111,42 222,84 

2.2 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 

      

      Total m  ......: 23,020 24,29 559,16 

2.3 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 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. 

      

      Total m  ......: 40,590 28,01 1.136,93 

2.4 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. 

      

      Total m  ......: 7,980 21,01 167,66 

2.5 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatización, 
colocado superficialmente. 

      

      Total Ud  ......: 6,000 52,00 312,00 

2.6 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.       

      Total Ud  ......: 1,000 365,77 365,77 

2.7 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.       

      Total Ud  ......: 1,000 365,77 365,77 

2.8 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.       

      Total Ud  ......: 1,000 114,80 114,80 

 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.9 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.       

      Total Ud  ......: 1,000 119,83 119,83 

2.10 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.       

      Total Ud  ......: 2,000 72,00 144,00 

2.11 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, altura 1640 mm, 
diámetro 680 mm. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 1.393,95 1.393,95 

2.12 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 500 l, altura 1720 mm, 
diámetro 800 mm. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 2.692,18 2.692,18 

2.13 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.       

      Total Ud  ......: 4,000 10,99 43,96 

2.14 Ud Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador 
solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 1.725,51 1.725,51 

2.15 Ud Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador 
solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. 

      

      Total Ud  ......: 1,000 3.182,76 3.182,76 

2.16 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de temperatura.       

      Total Ud  ......: 1,000 642,85 642,85 

Total parcial A.C.S. : 13.189,97 

 

4.1.3.- Aparatos sanitarios 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1.- Aparatos sanitarios 

3.1.1 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de 
inodoro, de caída amortiguada. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Inodoro con cisterna 28         28,000       
            28,000 28,000 

      Total Ud  ......: 28,000 424,39 11.882,92 

3.1.2 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 70x70x12 cm, 
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 
mm. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Ducha 6         6,000       
            6,000 6,000 

      Total Ud  ......: 6,000 534,20 3.205,20 

 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1.3 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 
330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, 
acabado cromado, modelo Instant. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Urinario 4         4,000       
            4,000 4,000 

      Total Ud  ......: 4,000 402,51 1.610,04 

3.1.4 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, 
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 
135x184 mm y desagüe, acabado cromo. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Lavabo 28         28,000       
            28,000 28,000 

      Total Ud  ......: 28,000 466,14 13.051,92 

3.1.5 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, con 
rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mezclador 
bimando mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado cromado, modelo Brava. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  7         7,000       
            7,000 7,000 

      Total Ud  ......: 7,000 308,84 2.161,88 

3.1.6 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna 
de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Inodoro minusvalidos 5         5,000       
            5,000 5,000 

      Total Ud  ......: 5,000 681,37 3.406,85 

3.1.7 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifería, instalado 
sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable.       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Lavabo minusvalidos 5         5,000       
            5,000 5,000 

      Total Ud  ......: 5,000 707,15 3.535,75 

3.1.8 Ud Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, formado por 1 tubo de 300 mm de longitud, 1 
tubo de 400 mm de longitud, pieza de empalme de sección recta en T y 2 piezas de remate de sección 
curva, de acero cincado pintado con poliuretano, de 32 mm de diámetro. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 180,53 902,65 

3.1.9 Ud Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, acabado con imprimación antioxidante, de 
120 a 180 mm de profundidad, para separador de urinarios y barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad. 

      

      Total Ud  ......: 5,000 137,06 685,30 

Total subcapítulo 3.1.- Aparatos sanitarios: 40.442,51 

Total parcial Aparatos Sanitarios : 40.442,51 

 

4.1.4.- Total capítulo fontanería y sanitarios 

1 Red de agua fría 24.799,89 

2  A.C.S. 13.189,97 

3 Aparatos sanitarios 40.442,51 

           Total capítulo 4.11.........: 78.432,37 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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4.2- Precios descompuestos del capítulo 4.11 
 

Nº Código Ud Descripción Total 
      

 

  

1.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,11 m de longitud, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diámetro y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

  

  
mt10hmf010Mp 0,230 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
58,53 13,46 

  mt01ara010 0,131 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,95 1,57 

  
mt08tag120e 1,000 Ud Collarín de toma en carga con brida, de 

fundición, para tubo de acero galvanizado 
sin soldadura, 2" DN 50 mm. 

7,43 7,43 

  

mt08tag110e 1,110 m Acometida de acero galvanizado sin 
soldadura, 2" DN 50 mm, según UNE 
19048, incluso p/p de accesorios de 
conexión y piezas especiales. 

46,32 51,42 

  
mt08tap010a 6,037 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para 

protección de materiales metálicos 
enterrados, según DIN 30672. 

0,75 4,53 

  mt11arp100b 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 49,28 49,28 

  
mt11arp050f 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 

40x40 cm. 
32,90 32,90 

  
mt37sve030g 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2", con mando de cuadradillo. 
34,69 34,69 

  
mq05pdm010b 0,340 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 
6,86 2,33 

  mq05mai030 0,340 h Martillo neumático. 4,06 1,38 

  mo020 1,134 h Oficial 1ª construcción. 17,39 19,72 

  mo113 0,627 h Peón ordinario construcción. 16,13 10,11 

  mo008 3,579 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 64,31 

  mo107 1,889 h Ayudante fontanero. 16,67 31,49 

  % 4,000 % Costes directos complementarios 324,62 12,98 

      3,000 % Costes indirectos 337,60 10,13 

          Precio total por Ud  . 347,73 

1.1.2 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro. 

  

  mt01ara010 0,074 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,95 0,88 

  

mt08tag020gg 0,750 m Tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
según UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

19,40 14,55 

  
mt08tap010a 4,079 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para 

protección de materiales metálicos 
enterrados, según DIN 30672. 

0,75 3,06 

  mo020 0,058 h Oficial 1ª construcción. 17,39 1,01 

  mo113 0,058 h Peón ordinario construcción. 16,13 0,94 

  mo008 0,195 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 3,50 

  mo107 0,195 h Ayudante fontanero. 16,67 3,25 

Nº Código Ud Descripción Total 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 27,19 0,54 

      3,000 % Costes indirectos 27,73 0,83 

          Precio total por Ud  . 28,56 

1.1.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2 1/2" DN 63 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

  

  
mt37svc010r 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 2 1/2". 
58,49 116,98 

  

mt37www060i 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 
1/2", para una presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

55,49 55,49 

  
mt37sgl012c 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para 

roscar, de 1". 
9,09 9,09 

  
mt37svr010g 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 

2 1/2". 
31,64 31,64 

  
mt37aar010c 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 

cm, según Compañía Suministradora. 
20,71 20,71 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 

  mo008 1,398 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 25,12 

  mo107 0,699 h Ayudante fontanero. 16,67 11,65 

  % 4,000 % Costes directos complementarios 272,06 10,88 

      3,000 % Costes indirectos 282,94 8,49 

          Precio total por Ud  . 291,43 

1.1.4 IFD010 Ud Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de 
regulación electrónica potencia nominal total de 5,55 kW. 

  

  

mt37bcw190aLeb 1,000 Ud Grupo de presión, formado por 3 bombas 
centrífugas de 5 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 5,55 kW, 
2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 
(400V/50Hz), protección IP 54, aislamiento 
clase F, vaso de expansión de membrana de 
24 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. 

5.434,63 5.434,63 

  
mt37www050g 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 

de 2", para una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 

28,04 28,04 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  mo008 6,285 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 112,94 

  mo107 3,142 h Ayudante fontanero. 16,67 52,38 

  % 4,000 % Costes directos complementarios 5.629,37 225,17 

      3,000 % Costes indirectos 5.854,54 175,64 

          Precio total por Ud  . 6.030,18 

1.1.5 IFD020c Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 
de 5000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y 
válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 

  

  
mt37sve010e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4". 
15,05 15,05 

  
mt37svc010f 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 1". 
9,50 19,00 

  

mt41aco200c 1,000 Ud Válvula de flotador de 1" de diámetro, para 
una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de 
latón, boya esférica roscada de latón y 
obturador de goma. 

67,19 67,19 

  

mt37dps040e 1,000 Ud Depósito de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 5000 litros, con boca de 
acceso de 560 mm de diámetro, aireador y 
rebosadero, para colocar en superficie. 

2.008,75 2.008,75 

  
mt41aco210 2,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, 

contrapeso y cable. 
13,15 26,30 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 

  mo008 2,601 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 46,74 

  mo107 2,601 h Ayudante fontanero. 16,67 43,36 

  mo003 0,249 h Oficial 1ª electricista. 17,97 4,47 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.232,24 44,64 

      3,000 % Costes indirectos 2.276,88 68,31 

          Precio total por Ud  . 2.345,19 

1.1.6 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,08 0,08 

  

mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,79 1,79 

  mo008 0,031 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 0,56 

  mo107 0,031 h Ayudante fontanero. 16,67 0,52 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,95 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,01 0,09 

          Precio total por m  . 3,10 

Nº Código Ud Descripción Total 

1.1.7 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,10 0,10 

  

mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,19 2,19 

  mo008 0,042 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 0,75 

  mo107 0,042 h Ayudante fontanero. 16,67 0,70 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,74 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,81 0,11 

          Precio total por m  . 3,92 

1.1.8 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,18 0,18 

  

mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,88 3,88 

  mo008 0,052 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 0,93 

  mo107 0,052 h Ayudante fontanero. 16,67 0,87 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,86 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 5,98 0,18 

          Precio total por m  . 6,16 

1.1.9 IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,34 0,34 

  

mt37tpu010dc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

7,39 7,39 

  mo008 0,062 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 1,11 

  mo107 0,062 h Ayudante fontanero. 16,67 1,03 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,87 0,20 
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Nº Código Ud Descripción Total 

      3,000 % Costes indirectos 10,07 0,30 

          Precio total por m  . 10,37 

1.1.10 IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,45 0,45 

  

mt37tpu010ec 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,86 9,86 

  mo008 0,073 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 1,31 

  mo107 0,073 h Ayudante fontanero. 16,67 1,22 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,84 0,26 

      3,000 % Costes indirectos 13,10 0,39 

          Precio total por m  . 13,49 

1.1.11 IFI005f m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,68 0,68 

  

mt37tpu010fc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

15,00 15,00 

  mo008 0,083 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 1,49 

  mo107 0,083 h Ayudante fontanero. 16,67 1,38 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 18,55 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 18,92 0,57 

          Precio total por m  . 19,49 

1.1.12 IFI005g m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  

mt37tpu400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

1,10 1,10 

  

mt37tpu010gc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
5,8 mm de espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

24,30 24,30 

  mo008 0,093 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 1,67 

Nº Código Ud Descripción Total 

  mo107 0,093 h Ayudante fontanero. 16,67 1,55 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,62 0,57 

      3,000 % Costes indirectos 29,19 0,88 

          Precio total por m  . 30,07 

1.1.13 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

  

  
mt37sva020b 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

10,31 10,31 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 

  mo008 0,147 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 2,64 

  mo107 0,147 h Ayudante fontanero. 16,67 2,45 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,78 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,12 0,51 

          Precio total por Ud  . 17,63 

1.1.14 IFI008b Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 

  

  
mt37sva020c 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

12,15 12,15 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 

  mo008 0,190 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 3,41 

  mo107 0,190 h Ayudante fontanero. 16,67 3,17 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,11 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,51 0,62 

          Precio total por Ud  . 21,13 

1.1.15 IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 25 bar. 

  

  

mt37svl020a 1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 
1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 25 bar y presión de 
salida regulable entre 1 y 6 bar, temperatura 
máxima de 80°C, con racores. 

31,28 31,28 

  

mt42www041 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/4", escala de 
presión de 0 a 10 bar. 

10,88 10,88 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 

  mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 1,80 

  mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 16,67 1,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 47,01 0,94 

      3,000 % Costes indirectos 47,95 1,44 

          Precio total por Ud  . 49,39 
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Nº Código Ud Descripción Total 

     2  A.C.S.   

2.1 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de 
diámetro, para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 

  

  
mt37tca400b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro. 

0,24 0,48 

  

mt37tca010be 2,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 13/15 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,71 11,42 

  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 
4,08 8,16 

  

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", 
para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

4,92 4,92 

  
mt37cic020a 1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" 

de diámetro. 
43,74 43,74 

  
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 

1/2". 
2,82 2,82 

  

mt17coe055ci 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 

5,67 11,34 

  mt17coe110 0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,59 0,58 

  mo004 0,652 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 11,72 

  mo103 0,652 h Ayudante calefactor. 16,67 10,87 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 106,05 2,12 

      3,000 % Costes indirectos 108,17 3,25 

          Precio total por Ud  . 111,42 

2.2 ICS010 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 
16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 

  

  
mt37tca400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 
16/18 mm de diámetro. 

0,30 0,30 

  

mt37tca010ce 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 16/18 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

7,20 7,20 

  

mt17coe080ab 1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, abierta longitudinalmente por la 
generatriz, de 21 mm de diámetro interior y 
40,0 mm de espesor. 

4,15 4,15 

  
mt17coe120 0,476 kg Emulsión asfáltica para protección de 

coquillas de lana de vidrio, tipo ED según 
UNE 104231. 

2,02 0,96 

Nº Código Ud Descripción Total 

  
mt17coe130a 0,040 kg Pintura protectora de polietileno 

clorosulfonado, de color blanco, para 
aislamiento en exteriores. 

23,84 0,95 

  mo004 0,276 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 4,96 

  mo103 0,276 h Ayudante calefactor. 16,67 4,60 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,12 0,46 

      3,000 % Costes indirectos 23,58 0,71 

          Precio total por m  . 24,29 

2.3 ICS010b m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 
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. 

  

  
mt37tca400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro. 

0,36 0,36 

  

mt37tca010de 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 20/22 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

8,62 8,62 

  

mt17coe080bb 1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, abierta longitudinalmente por la 
generatriz, de 27 mm de diámetro interior y 
40,0 mm de espesor. 

4,71 4,71 

  
mt17coe120 0,504 kg Emulsión asfáltica para protección de 

coquillas de lana de vidrio, tipo ED según 
UNE 104231. 

2,02 1,02 

  
mt17coe130a 0,042 kg Pintura protectora de polietileno 

clorosulfonado, de color blanco, para 
aislamiento en exteriores. 

23,84 1,00 

  mo004 0,316 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 5,68 

  mo103 0,316 h Ayudante calefactor. 16,67 5,27 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,66 0,53 

      3,000 % Costes indirectos 27,19 0,82 

          Precio total por m  . 28,01 

2.4 ICS010c m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica. 

  

  

mt37toa400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,11 0,11 

  

mt37toa110be 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según 
UNE-EN ISO 15874-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,07 3,07 

  

mt17coe055fs 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 36 mm de diámetro 
interior y 35 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 

11,96 11,96 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,59 0,64 

  mo004 0,122 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 2,19 

  mo103 0,122 h Ayudante calefactor. 16,67 2,03 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,00 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,40 0,61 

          Precio total por m  . 21,01 

2.5 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de 
diámetro, para climatización, colocado superficialmente. 

  

  
mt37tca400e 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 

0,48 0,96 

  

mt37tca010ee 2,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 26/28 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057, con el precio incrementado 
el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

11,50 23,00 

  
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 9,68 

  mo004 0,458 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 8,23 

  mo103 0,458 h Ayudante calefactor. 16,67 7,63 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 49,50 0,99 

      3,000 % Costes indirectos 50,49 1,51 

          Precio total por Ud  . 52,00 

2.6 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 
0,071 kW. 

  

  

mt37bce005a 1,000 Ud 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 230 V. 

145,55 145,55 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 19,36 

  

mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", 
para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

12,72 12,72 

  
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 

1". 
5,11 5,11 

  
mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 

de 1", para una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 

16,38 32,76 

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 

10,88 10,88 

  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 
4,08 8,16 

  
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 13/15 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057. 

4,76 1,67 

Nº Código Ud Descripción Total 

  

mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

0,84 2,52 

  

mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V). Según UNE 21031-3. 

0,40 3,60 

  mo005 3,055 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,97 54,90 

  mo104 3,055 h Ayudante instalador de climatización. 16,67 50,93 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 348,16 6,96 

      3,000 % Costes indirectos 355,12 10,65 

          Precio total por Ud  . 365,77 

2.7 ICS020b Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 
0,071 kW. 

  

  

mt37bce005a 1,000 Ud 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 230 V. 

145,55 145,55 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 19,36 

  

mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", 
para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

12,72 12,72 

  
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 

1". 
5,11 5,11 

  
mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 

de 1", para una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 

16,38 32,76 

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 

10,88 10,88 

  
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 
4,08 8,16 

  
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 13/15 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057. 

4,76 1,67 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  

mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

0,84 2,52 

  

mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V). Según UNE 21031-3. 

0,40 3,60 

  mo005 3,055 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,97 54,90 

  mo104 3,055 h Ayudante instalador de climatización. 16,67 50,93 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 348,16 6,96 

      3,000 % Costes indirectos 355,12 10,65 

          Precio total por Ud  . 365,77 

2.8 ICS040 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.   

  

mt38vex010a 1,000 Ud Vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 5 l, 190 mm de altura, 270 
mm de diámetro, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión. 

14,39 14,39 

  
mt38vex015 1,000 Ud Conexión para vasos de expansión, formada 

por soportes y latiguillos de conexión. 
61,06 61,06 

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 

10,88 10,88 

  mo004 0,662 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 11,90 

  mo103 0,662 h Ayudante calefactor. 16,67 11,04 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 109,27 2,19 

      3,000 % Costes indirectos 111,46 3,34 

          Precio total por Ud  . 114,80 

2.9 ICS040b Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.   

  

mt38vex010b 1,000 Ud Vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 8 l, 205 mm de altura, 270 
mm de diámetro, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión. 

19,18 19,18 

  
mt38vex015 1,000 Ud Conexión para vasos de expansión, formada 

por soportes y latiguillos de conexión. 
61,06 61,06 

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 

10,88 10,88 

  mo004 0,662 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 11,90 

Nº Código Ud Descripción Total 

  mo103 0,662 h Ayudante calefactor. 16,67 11,04 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 114,06 2,28 

      3,000 % Costes indirectos 116,34 3,49 

          Precio total por Ud  . 119,83 

2.10 ICS045 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.   

  
mt38vex020a 1,000 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero 

vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 
bar. 

34,71 34,71 

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", escala de 
presión de 0 a 5 bar. 

10,88 10,88 

  mo004 0,662 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 11,90 

  mo103 0,662 h Ayudante calefactor. 16,67 11,04 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 68,53 1,37 

      3,000 % Costes indirectos 69,90 2,10 

          Precio total por Ud  . 72,00 

2.11 ICS050 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 
250 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm. 

  

  

mt38csg050D1 1,000 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 
250 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, 
aislamiento de 50 mm de espesor con 
poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 
protección contra corrosión mediante ánodo 
de magnesio. 

1.265,66 1.265,66 

  
mt37svs010c 1,000 Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 

1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión. 
4,37 4,37 

  
mt37sve010c 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/4". 
5,87 11,74 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 19,36 

  mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,43 1,43 

  mo004 0,700 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 12,58 

  mo103 0,700 h Ayudante calefactor. 16,67 11,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.326,81 26,54 

      3,000 % Costes indirectos 1.353,35 40,60 

          Precio total por Ud  . 1.393,95 

2.12 ICS050b Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 
500 l, altura 1720 mm, diámetro 800 mm. 

  

  

mt38csg050V1 1,000 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con 
intercambiador de un serpentín, de suelo, 
500 l, altura 1720 mm, diámetro 800 mm, 
aislamiento de 50 mm de espesor con 
poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 
protección contra corrosión mediante ánodo 
de magnesio, protección externa con forro de 
PVC. 

2.472,00 2.472,00 

  
mt37svs010c 1,000 Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 

1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión. 
4,37 4,37 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  
mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4". 
15,05 30,10 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 19,36 

  mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,43 1,43 

  mo004 1,018 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 18,29 

  mo103 1,018 h Ayudante calefactor. 16,67 16,97 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.562,52 51,25 

      3,000 % Costes indirectos 2.613,77 78,41 

          Precio total por Ud  . 2.692,18 

2.13 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 

  

  

mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión máxima de trabajo 
de 6 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 

6,83 6,83 

  
mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 
2,08 0,10 

  mo004 0,102 h Oficial 1ª calefactor. 17,97 1,83 

  mo103 0,102 h Ayudante calefactor. 16,67 1,70 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,46 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,67 0,32 

          Precio total por Ud  . 10,99 

2.14 ICB010 Ud Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de 
ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de 
pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta plana. 

  

  

mt38csg005a 2,000 Ud Captador solar térmico plano, con panel de 
montaje vertical de 1135x2115x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 
0,75 y coeficiente de pérdidas primario 
3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
compuesto de: panel de vidrio templado de 
bajo contenido en hierro (solar granulado), 
de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia 
(92%), estructura trasera en bandeja de 
polietileno reciclable resistente a la 
intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de 
vidrio reforzada con polímeros, absorbedor 
de cobre con revestimiento selectivo de 
cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 
8 tubos de cobre soldados en omega sin 
metal de aportación, aislamiento de lana 
mineral de 60 mm de espesor y uniones 
mediante manguitos flexibles con 
abrazaderas de ajuste rápido. 

386,62 773,24 

  
mt38csg006a 2,000 Ud Estructura soporte, para cubierta plana, para 

captador solar térmico. 
232,37 464,74 

  
mt38csg040 1,000 Ud Kit de conexiones hidráulicas para 

captadores solares térmicos, con conexiones 
aisladas, tapones, pasacables y racores. 

90,64 90,64 

Nº Código Ud Descripción Total 

  

mt38csg120 1,000 Ud Purgador automático, especial para 
aplicaciones de energía solar térmica, 
equipado con válvula de esfera y cámara de 
acumulación de vapor. 

71,94 71,94 

  
mt38csg110 1,000 Ud Válvula de seguridad especial para 

aplicaciones de energía solar térmica, para 
una temperatura máxima de 130°C. 

38,37 38,37 

  
mt38csg100 2,300 l Solución agua-glicol para relleno de 

captador solar térmico, para una 
temperatura de trabajo de -28°C a +200°C. 

3,96 9,11 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 19,36 

  mo009 5,052 h Oficial 1ª instalador de captadores solares. 17,97 90,78 

  mo108 5,052 h Ayudante instalador de captadores solares. 16,67 84,22 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.642,40 32,85 

      3,000 % Costes indirectos 1.675,25 50,26 

          Precio total por Ud  . 1.725,51 

2.15 ICB010b Ud Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno de 
ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de 
pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta plana. 

  

  

mt38csg005a 4,000 Ud Captador solar térmico plano, con panel de 
montaje vertical de 1135x2115x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 
0,75 y coeficiente de pérdidas primario 
3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
compuesto de: panel de vidrio templado de 
bajo contenido en hierro (solar granulado), 
de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia 
(92%), estructura trasera en bandeja de 
polietileno reciclable resistente a la 
intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de 
vidrio reforzada con polímeros, absorbedor 
de cobre con revestimiento selectivo de 
cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 
8 tubos de cobre soldados en omega sin 
metal de aportación, aislamiento de lana 
mineral de 60 mm de espesor y uniones 
mediante manguitos flexibles con 
abrazaderas de ajuste rápido. 

386,62 1.546,48 

  
mt38csg006a 4,000 Ud Estructura soporte, para cubierta plana, para 

captador solar térmico. 
232,37 929,48 

  
mt38csg040 1,000 Ud Kit de conexiones hidráulicas para 

captadores solares térmicos, con conexiones 
aisladas, tapones, pasacables y racores. 

90,64 90,64 

  

mt38csg120 1,000 Ud Purgador automático, especial para 
aplicaciones de energía solar térmica, 
equipado con válvula de esfera y cámara de 
acumulación de vapor. 

71,94 71,94 

  
mt38csg110 1,000 Ud Válvula de seguridad especial para 

aplicaciones de energía solar térmica, para 
una temperatura máxima de 130°C. 

38,37 38,37 

  
mt38csg100 4,600 l Solución agua-glicol para relleno de 

captador solar térmico, para una 
temperatura de trabajo de -28°C a +200°C. 

3,96 18,22 

  
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 
9,68 19,36 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  mo009 9,093 h Oficial 1ª instalador de captadores solares. 17,97 163,40 

  mo108 9,093 h Ayudante instalador de captadores solares. 16,67 151,58 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3.029,47 60,59 

      3,000 % Costes indirectos 3.090,06 92,70 

          Precio total por Ud  . 3.182,76 

2.16 ICX025 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con 
sondas de temperatura. 

  

  

mt38csg080a 1,000 Ud 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. 

210,65 210,65 

  
mt38csg085a 2,000 Ud Sonda de temperatura para centralita de 

control para sistema de captación solar 
térmica. 

14,46 28,92 

  

mt35aia090ma 10,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

0,84 8,40 

  

mt35cun020a 20,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Según UNE 211025. 

0,40 8,00 

  mo005 10,275 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,97 184,64 

  mo104 10,275 h Ayudante instalador de climatización. 16,67 171,28 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 611,89 12,24 

      3,000 % Costes indirectos 624,13 18,72 

          Precio total por Ud  . 642,85 

 

Nº Código Ud Descripción Total 

     3 Señalización y equipamiento   

      3.1 Aparatos sanitarios   

3.1.1 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. 

  

  

mt30smr019a 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de 
porcelana sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, 
con juego de fijación, según UNE-EN 997. 

132,28 132,28 

Nº Código Ud Descripción Total 

  

mt30smr021a 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
porcelana sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, 
con juego de mecanismos de doble descarga 
de 3/4,5 litros, según UNE-EN 997. 

132,28 132,28 

  
mt30smr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco. 

88,55 88,55 

  
mt30smr500 1,000 Ud Codo para evacuación vertical del inodoro, 

"ROCA", según UNE-EN 997. 
10,76 10,76 

  
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 

acabado cromado. 
14,31 14,31 

  
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 

diámetro. 
2,82 2,82 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
1,04 1,04 

  mo008 1,219 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 21,91 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 403,95 8,08 

      3,000 % Costes indirectos 412,03 12,36 

          Precio total por Ud  . 424,39 

3.1.2 SAD020 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 
70x70x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. 

  

  
mt30ppr010b 1,000 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria 

modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 
70x70x12 cm, según UNE 67001. 

72,57 72,57 

  

mt31gmo026a 1,000 Ud Grifería monomando para ducha, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, 
acabado brillo, de 107x275 mm, posibilidad 
de limitar la temperatura y el caudal y equipo 
de ducha formado por mango de ducha, 
soporte y flexible de 1,70 m de latón 
cromado, según UNE-EN 1287. 

372,53 372,53 

  
mt30dpd010c 1,000 Ud Desagüe para plato de ducha con orificio de 

90 mm. 
42,57 42,57 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
1,04 1,04 

  mo006 1,187 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 19,76 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 508,47 10,17 

      3,000 % Costes indirectos 518,64 15,56 

          Precio total por Ud  . 534,20 

3.1.3 SAU010 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural 
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular 
para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. 

  

  

mt30uar020a 1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con 
alimentación superior vista, modelo Mural 
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, 
con manguito, tapón de limpieza y juego de 
fijación, según UNE 67001. 

308,99 308,99 

  

mt31gmo061a 1,000 Ud Grifo de paso angular para urinario, con 
tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, 
modelo Instant "ROCA", con enlace cromado 
y conexiones de 1/2" de diámetro. 

49,36 49,36 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
1,04 1,04 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  mo008 1,321 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 23,74 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 383,13 7,66 

      3,000 % Costes indirectos 390,79 11,72 

          Precio total por Ud  . 402,51 

3.1.4 SAL050 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. 

  

  

mt30sgr010a 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 
serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
700x555 mm, con juego de fijación, según 
UNE 67001. 

121,16 121,16 

  

mt31gmo021a 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, 
acabado cromo-brillo, de 135x184 mm, 
compuesta de caño, aireador, fijación 
rápida, posibilidad de limitar la temperatura 
y el caudal, válvula automática de desagüe 
de 1¼" accionada mediante varilla vertical-
horizontal y enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

263,19 263,19 

  

mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, 
ABS, serie B, acabado cromo, para 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los edificios, 
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1329-1. 

13,14 13,14 

  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 

bidé, acabado cromado. 
12,70 25,40 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
1,04 1,04 

  mo006 1,187 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 19,76 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 443,69 8,87 

      3,000 % Costes indirectos 452,56 13,58 

          Precio total por Ud  . 466,14 

3.1.5 SAV010 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 
420x500x445 mm, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero 
modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de 
caño giratorio, acabado cromado, modelo Brava. 

  

  

mt30var010a 1,000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, 
modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 
420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, 
de salida horizontal, con pieza de unión, 
rejilla de desagüe y juego de fijación, según 
UNE 67001. 

129,32 129,32 

  
mt30var011a 1,000 Ud Rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, 

para vertedero modelo Garda "ROCA". 
66,24 66,24 

  

mt31gmo040a 1,000 Ud Grifo mezclador bimando mural, para 
lavadero, de caño giratorio, acabado 
cromado, modelo Brava "ROCA", con 
aireador, según UNE-EN 200. 

65,16 65,16 

  
mt30div020 1,000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para 

vertedero. 
10,29 10,29 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
1,04 1,04 

  mo008 1,219 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 21,91 

Nº Código Ud Descripción Total 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 293,96 5,88 

      3,000 % Costes indirectos 299,84 9,00 

          Precio total por Ud  . 308,84 

3.1.6 SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color 
blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, 
asiento de inodoro extraíble y antideslizante. 

  

  

mt30ipp010aa 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de 
porcelana sanitaria, para adosar a la pared, 
color blanco, con cisterna de inodoro vista, 
con pulsador en la pared, de ABS blanco, 
asiento de inodoro extraíble y antideslizante, 
con posibilidad de uso como bidé; para fijar 
al suelo mediante 4 puntos de anclaje. 

623,77 623,77 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
1,04 1,04 

  mo008 1,321 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 23,74 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 648,55 12,97 

      3,000 % Costes indirectos 661,52 19,85 

          Precio total por Ud  . 681,37 

3.1.7 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con 
grifería, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable. 

  

  

mt30lpp010ad 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de 
altura fija, de 680x580 mm, equipado con 
grifo monomando con caño extraíble de 
accionamiento por palanca, cuerpo de latón 
cromado y flexible de 1,25 m de longitud; 
incluso válvula de desagüe, sifón individual y 
ménsulas de fijación. 

504,36 504,36 

  

mt30asp030a 1,000 Ud Bastidor metálico regulable, de acero 
pintado con poliéster, como soporte de 
lavabo suspendido, para fijar al suelo y a la 
pared y recubrir con tabique de fábrica o 
placa de yeso, de 495 mm de anchura y 
1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, 
varillas de conexión, codo de desagüe de 40 
mm de diámetro y embellecedores de las 
varillas de conexión. 

147,28 147,28 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,38 1,38 

  mo008 1,117 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 20,07 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 673,09 13,46 

      3,000 % Costes indirectos 686,55 20,60 

          Precio total por Ud  . 707,15 

3.1.8 SPA030 Ud Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, formado por 1 tubo de 
300 mm de longitud, 1 tubo de 400 mm de longitud, pieza de empalme de sección 
recta en T y 2 piezas de remate de sección curva, de acero cincado pintado con 
poliuretano, de 32 mm de diámetro. 

  

  
mt31abp160aa 1,000 Ud Tubo recto, de acero cincado pintado con 

poliuretano, de 32 mm de diámetro y 300 
mm de longitud. 

18,86 18,86 

  
mt31abp160ba 1,000 Ud Tubo recto, de acero cincado pintado con 

poliuretano, de 32 mm de diámetro y 400 
mm de longitud. 

22,12 22,12 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  
mt31abp161bc 1,000 Ud Pieza de empalme de sección recta en T, de 

acero cincado pintado con poliuretano, de 
32 mm de diámetro. 

39,55 39,55 

  
mt31abp161aa 2,000 Ud Pieza de remate de sección curva, de acero 

cincado pintado con poliuretano, de 32 mm 
de diámetro. 

43,95 87,90 

  mo107 0,204 h Ayudante fontanero. 16,67 3,40 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 171,83 3,44 

      3,000 % Costes indirectos 175,27 5,26 

          Precio total por Ud  . 180,53 

3.1.9 SPA110 Ud Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm, acabado con 
imprimación antioxidante, de 120 a 180 mm de profundidad, para separador de 
urinarios y barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad. 

  

  

mt30oli110a 1,000 Ud Bastidor tubular premontado, regulable en 
altura hasta 200 mm, acabado con 
imprimación antioxidante, de 120 a 180 mm 
de profundidad, para separador de urinarios 
y barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, con fijaciones y 
panel de madera reforzada, para empotrar 
en tabique de placas de yeso. 

124,96 124,96 

  mo008 0,306 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 5,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 130,46 2,61 

      3,000 % Costes indirectos 133,07 3,99 

          Precio total por Ud  . 137,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3- Resumen por Capítulos 
 

Capítulos € % 

4.01- Acondicionamiento del terreno 41.302,16 1,22 

4.02- Cimentaciones 149.673,88 4,43 

4.03- Estructuras 622.695,50 18,43 

4.04- Cubiertas 302.231,44 8,95 

4.05- Cerramientos, particiones 180.278,20 5,34 

4.06- Revestimientos y trasdosados 408.021,63 12,08 

4.07-  Pavimentos 120.139,10 3,56 

4.08- Carpintería, vidrios y aislamientos 348.924,26 10,33 

4.09- Impermeabilizaciones y aislamientos 89.850,85 2,66 

4.10- Saneamiento pluviales y fecales 47.809,12 1,42 

4.11- Red de fontanería y sanitarios 78.432,37 2,32 

4.12- Instalación eléctrica 139.673,88 4,13 

4.13- Instalación contra-incendios 52.316,07 1,55 

4.14- Instalación climatización 85.398,72 2,53 

4.15- Instalaciones especiales 46.809,92 1,39 

4.16- Acabados exteriores jardín 184.647,60 5,47 

4.17- Jardinería 328.262,40 9,72 

4.18- Varios 59.023,03 1,75 

4.19- Gestión de residuos 9.260,43 0,27 

4.20- Control de calidad 14.767,39 0,44 

4.21- Seguridad y salud 67.769,55 2,01 

Totales 3.377.287,50 100,00 

 
 
 

Repercusión de las obras: 
 
Jardín 
 
      Capítulos  16 y 17………….…… = presupuesto de ejecución de   512.910,00 € 
      Superficie de jardín a tratar…...…=   8.548,50m2 
 Repercusión €/m2………….…… =  60,00 €/m2 
 
Edificaciones 
 
      Resto de capítulos.………….…… =  presupuesto de ejecución de  2.864.377,50 € 
      Superficie edificada……….…...…=   3.339,81m2 

   Repercusión €/m2……….……… =  857,65 €/m2 
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5.- Memoria de aislamiento acústico. 

 

El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las posibles combinaciones de parejas de 
emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los 
métodos de cálculo para la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y 
aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3. 

  
 

5.1.- Representación estadística de los resultados del aislamiento acústico del edificio 
 

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior 

Se han contabilizado 14 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El aislamiento acústico medio a ruido 
aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos recintos es de 41.8 dB, con una desviación estándar de 2.0 dB. Se muestra a 
continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (D2m,nT,Atr): 

  

  
 

5.2.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico 
 
Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a las 
distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente. 

En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los 
valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos 
habitables y protegidos del edificio. 

Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, presentando el detalle de los resultados 
obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de 
resultados. 

  

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación horizontales 
 
   

Id Recinto receptor Recinto emisor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

  Protegido - De instalaciones 

1 Sala reuniones (Planta baja) Tienda 60.2 59.5 56.70 181.4 55 60 

  Habitable - De instalaciones 

2 Vestuario masculino (Acceso a Jardín) Botiquin 61.9 61.0 17.79 57.5 45 61 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  

  

Nivel de ruido de impactos 
 
   

Id Recinto receptor Recinto emisor 
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB) 

(dB) (dB) (dB) (m³) exigido proyecto 

  Habitable - De instalaciones 

1 Vestuario masculino (Acceso a Jardín) Botiquin 41.6 37.3 43.0 57.5 60 40 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
Ln,w,Dd: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa 
Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión indirecta 
L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado 
V: Volumen del recinto receptor 
L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado  

  

Aislamiento a ruido aéreo exterior 
 
   

Id Recinto receptor 
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA) 

huecos (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

1 Espacio Expositivo (Aula), Planta baja 31.3 44.2 44.1 164.56 199.3 32 40 

2 Oficina (Despacho), Planta baja 32.7 44.3 44.0 86.07 92.5 37 39 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
% huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior 
V: Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  

  

5.3.- Justificación de resultados del cálculo del aislamiento acústico 
 

5.3.1.- Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, 
para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión 
estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices 
ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-1. 

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas 
siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados. 

 1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 
 

Recinto receptor: Sala reuniones (Sala de profesores)   Protegido 

Situación del recinto receptor: Planta baja 

Recinto emisor: Tienda (Otros)   De instalaciones 

Área compartida del elemento de separación, SS:   56.7 m² 
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Volumen del recinto receptor, V:   181.4 m³  
  

 

= 60 dBA  55 dBA 
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= 59.5 dBA 

 
  

Datos de entrada para el cálculo: 
 
  

Elemento separador 
 
  

Elemento 
estructural básico 

m RA Revestimiento 
recinto emisor 

RD,A Revestimiento 
recinto receptor 

Rd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

Forjado reticular 505 60.2 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas 
de yeso laminado, con perfilería vista. 

0 
Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 56.70 
 
  

Elementos de flanco 
 
  

  Elemento estructural básico 
m RA 

Revestimiento 
RA Lf Si 

Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

6.8 56.7 

 f1 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

F2 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

6.7 56.7 

 f2 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

F3 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

7.1 56.7 

 f3 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

F4 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

1.3 56.7 

 f4 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

F5 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

7.1 56.7 

 f5 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

F6 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

1.3 56.7 

 f6 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 
 
 

 

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 
 
  

Contribución directa, RDd,A:  
  

Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 

Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

Forjado reticular 60.2 0 0 56.7 60.2 9.54993e-007 

  60.2 9.54993e-007  
 Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  

 Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 67.1 67.1 0 3.2 6.8 56.7 79.5 1.12202e-008 

2 67.1 67.1 0 3.2 6.7 56.7 79.5 1.12202e-008 

3 67.1 67.1 0 3.2 7.1 56.7 79.3 1.1749e-008 

4 67.1 67.1 0 3.2 1.3 56.7 86.8 2.0893e-009 

5 67.1 67.1 0 3.2 7.1 56.7 79.3 1.1749e-008 

6 67.1 67.1 0 3.2 1.3 56.7 86.8 2.0893e-009 

  73.0 5.01169e-008  
  

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  

 Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 67.1 60.2 0 5.9 6.8 56.7 78.8 1.31826e-008 

2 67.1 60.2 0 5.9 6.7 56.7 78.8 1.31826e-008 

3 67.1 60.2 0 5.9 7.1 56.7 78.6 1.38038e-008 

4 67.1 60.2 0 5.9 1.3 56.7 86.0 2.51189e-009 

5 67.1 60.2 0 5.9 7.1 56.7 78.6 1.38038e-008 

6 67.1 60.2 0 5.9 1.3 56.7 86.0 2.51189e-009 

  72.3 5.89966e-008  
  

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  

 Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 60.2 67.1 0 5.9 6.8 56.7 78.8 1.31826e-008 

2 60.2 67.1 0 5.9 6.7 56.7 78.8 1.31826e-008 

3 60.2 67.1 0 5.9 7.1 56.7 78.6 1.38038e-008 

4 60.2 67.1 0 5.9 1.3 56.7 86.0 2.51189e-009 

5 60.2 67.1 0 5.9 7.1 56.7 78.6 1.38038e-008 

6 60.2 67.1 0 5.9 1.3 56.7 86.0 2.51189e-009 

  72.3 5.89966e-008  
  

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  

   
R'A 


(dBA) 

RDd,A 60.2 9.54993e-007 

RFf,A 73.0 5.01169e-008 

RFd,A 72.3 5.89966e-008 

RDf,A 72.3 5.89966e-008 

  59.5 1.1231e-006  
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 
 
 R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

59.5 181.4 0.5 56.7 60  
  

2 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 
 
Recinto receptor: Vestuario masculino (Vestuarios)   Habitable 

Situación del recinto receptor: Acceso a Jardín 

Recinto emisor: Botiquin (Otros)   De instalaciones 

Área compartida del elemento de separación, SS:   17.8 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   57.5 m³ 

   
  

 

= 61 dBA 45 dBA 
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= 61.0 dBA 

 
  

Datos de entrada para el cálculo: 
 
  

Elemento separador 
 
  

Elemento 
estructural 

básico 

m RA Revestimiento 
recinto emisor 

RD,A Revestimiento 
recinto receptor 

Rd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

Forjado 
reticular 

466 58.9 
Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

3 
Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado, 
con perfilería vista. 

0 17.79 

 
  

Elementos de flanco 
 
  

  Elemento estructural básico 
m RA 

Revestimiento 
RA Lf Si 

Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

4.2 17.8 

 f1 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

F2 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 

4.2 17.8 

 f2 
Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 67.1 TR1.1 0 
 
  

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 
 
  

Contribución directa, RDd,A:  

 Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 

Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

Forjado reticular 58.9 3 0 17.8 61.9 6.45654e-007 

  61.9 6.45654e-007  
  

Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  

Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 67.1 67.1 0 2.8 4.2 17.8 76.1 2.45471e-008 

2 67.1 67.1 0 2.8 4.2 17.8 76.1 2.45471e-008 

  73.1 4.90942e-008  
  

Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  

Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 67.1 58.9 0 6.0 4.2 17.8 75.2 3.01995e-008 

2 67.1 58.9 0 6.0 4.2 17.8 75.2 3.01995e-008 

  72.2 6.0399e-008  
  

Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  

Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 58.9 67.1 3 6.0 4.2 17.8 78.2 1.51356e-008 

2 58.9 67.1 3 6.0 4.2 17.8 78.2 1.51356e-008 

  75.2 3.02712e-008  
  

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  

  
R'A 


(dBA) 

RDd,A 61.9 6.45654e-007 

RFf,A 73.1 4.90942e-008 

RFd,A 72.2 6.0399e-008 

RDf,A 75.2 3.02712e-008 

  61.0 7.85419e-007  
  

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 
 
  

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

61.0 57.5 0.5 17.8 61  
 

5.3.2.- Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos 
 

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - 
receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión 
estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la predicción del índice de nivel de presión acústica ponderada de impactos, los 
índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-2. 
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Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas 
siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados. 

  

1 Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w 
 
Recinto receptor: Vestuario masculino (Vestuarios)   Habitable 

Situación del recinto receptor: Acceso a Jardín 

Recinto emisor: Botiquin (Otros)   De instalaciones 

Área total del elemento excitado, SS:   17.8 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   57.5 m³ 

   
  

 

= 40 dB  60 dB 
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= 43.0 dB 

 
  

Datos de entrada para el cálculo: 
 
  

Elemento excitado a ruido de impactos 
 
  

Elemento 
estructural 

básico 

m Ln,w Rw Suelo 
recinto emisor 

LD,w Revestimiento 
recinto emisor 

Ld,w Si 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 

Forjado 
reticular 

466 70.6 59.9 
Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de 
alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

20 
Falso techo registrable D146.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado, 
con perfilería vista. 

9 17.79 

 
  

Elementos de flanco 
 
  

  Elemento estructural básico 
m Rw 

Revestimiento 
LD,w Rf,w Lf Si 

Uniones 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 

D1 Forjado reticular 466 59.9 
Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de 
alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

20 --- 

4.2 17.8 

 
f1 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con capa 
intermedia de aislamiento. 

780 68.1 TR1.1 --- 0 

D2 Forjado reticular 466 59.9 
Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de 
alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

20 --- 

4.2 17.8 

 
f2 

Cerramiento compuesto por muro de 
hormigón  y trasdosado interior con capa 
intermedia de aislamiento. 

780 68.1 TR1.1 --- 0 

 
  

Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos: 
 
  

Contribución directa, Ln,w,Dd:  
  

Elemento separador 
Ln,w LD,w Ld,w SS Ln,w,Dd 

Dd 
(dB) (dB) (dB) (m²) (dB) 

Forjado reticular 70.6 20 9 17.8 41.6 14454.4 

  41.6 14454.4  
  

Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:  
  

Flanco 
Ln,w LD,w RD,w Rf,w Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 

Si/SS·Df 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

1 70.6 20 59.9 68.1 0 6.0 4.2 17.8 34.3 2691.53 

2 70.6 20 59.9 68.1 0 6.0 4.2 17.8 34.3 2691.53 

  37.3 5383.07  
  

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:  
  

  
L'n,w 


(dB) 

Ln,w,Dd 41.6 14454.4 

Ln,w,Df 37.3 5383.07 

  43.0 19837.5  
  

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w: 
 
  

L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

43.0 57.5 10 0.5 40  
  

5.3.3.- Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior 
 

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores más 
desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 
12354-3:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos 
involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma UNE EN ISO 717-1. 

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas 
siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de resultados. 

  

1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr 
 
Tipo de recinto receptor: Espacio Expositivo (Aula) Protegido (Aula) 

Situación del recinto receptor: Planta baja 

Índice de ruido día considerado, Ld:   70 dBA 

Tipo de ruido exterior:   Automóviles 

Área total en contacto con el exterior, SS: 164.6 m² 

Volumen del recinto receptor, V: 199.3 m³  
  

 

= 40 dBA  32 dBA 
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Datos de entrada para el cálculo: 
 
  

Fachada 
 
  

Elemento estructural básico 
m RAtr Revestimiento 

interior 

Rd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 1.33 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 18.26 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 1.33 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 4.07 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 21.54 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 4.07 
 
  

Huecos en fachada 
 
  

Huecos en fachada 
Rw Ctr RAtr Si 

(dB) (dB) (dBA) (m²) 

puerta metalica doble 50.0 -3 47.0 3.28 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 
10+10/6/4+4 low.s laminar 

39.0 0 39.0 24.12 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 
10+10/6/4+4 low.s laminar 

39.0 0 39.0 24.12 
 
  

Cubierta 
 
  

Elemento estructural básico 
m RAtr 

Revestimiento interior 
Rd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de placas 
de yeso laminado, con perfilería vista. 

0 62.44 
 
  

Elementos de flanco 
 
  

  Elemento estructural básico 
m RAtr 

Revestimiento 
RAtr Lf Si 

Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 Sin flanco emisor         

3.5 29.5 

 
f1 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F2 Sin flanco emisor         

8.0 29.5 

 
f2 Forjado sanitario 412 51.9 

Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 

F3 Sin flanco emisor         

1.3 29.5 

 
f3 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F4 Sin flanco emisor         6.7 29.5 

 

f4 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F5 Sin flanco emisor         

3.5 21.5 

 
f5 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F6 Sin flanco emisor         

3.5 21.5 

 
f6 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F7 Sin flanco emisor         

6.8 21.5 

 
f7 Forjado sanitario 412 51.9 

Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 

F8 Sin flanco emisor         

6.8 21.5 

 
f8 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F9 Sin flanco emisor         

3.5 29.5 

 
f9 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F10 Sin flanco emisor         

8.0 29.5 

 
f10 Forjado sanitario 412 51.9 

Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 

F11 Sin flanco emisor         

1.3 29.5 

 
f11 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F12 Sin flanco emisor         

6.7 29.5 

 
f12 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F13 Sin flanco emisor         

3.5 29.5 

 
f13 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F14 Sin flanco emisor         

1.3 29.5 

 
f14 Forjado sanitario 412 51.9 

Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 

F15 Sin flanco emisor         

1.3 29.5 

 
f15 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F16 Sin flanco emisor         

3.5 21.5 

 
f16 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F17 Sin flanco emisor         

3.5 21.5 

 
f17 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F18 Sin flanco emisor         

6.8 21.5 

 
f18 Forjado sanitario 412 51.9 

Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 

F19 Sin flanco emisor         

6.8 21.5 

 
f19 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F20 Sin flanco emisor         

3.5 29.5 

 
f20 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F21 Sin flanco emisor         

1.3 29.5 

 
f21 Forjado sanitario 412 51.9 

Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo 

0 
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F22 Sin flanco emisor         

1.3 29.5 

 
f22 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado 
reticular) 

602 58.0 
Falso techo registrable D146.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado, con perfilería 
vista. 

0 

F23 Sin flanco emisor         

1.3 62.4 

 
f23 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F24 Sin flanco emisor         

1.3 62.4 

 
f24 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F25 Sin flanco emisor         

1.3 62.4 

 
f25 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F26 Sin flanco emisor         

1.3 62.4 

 
f26 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F27 Sin flanco emisor         

6.7 62.4 

 
f27 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F28 Sin flanco emisor         

6.7 62.4 

 
f28 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F29 Sin flanco emisor         

6.8 62.4 

 
f29 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 

F30 Sin flanco emisor         

6.8 62.4 

 
f30 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y 
trasdosado interior con capa intermedia de aislamiento. 

780 61.1 TR1.1 0 
 
  

Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 
 
  

Contribución directa, RDd,Atr:  
  

Elemento separador 
RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 

Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

61.1 0 61.1 164.6 1.3 82.0 6.2767e-009 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

61.1 0 61.1 164.6 18.3 70.6 8.61409e-008 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

61.1 0 61.1 164.6 1.3 82.0 6.2767e-009 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

61.1 0 61.1 164.6 4.1 77.2 1.91936e-008 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

61.1 0 61.1 164.6 21.5 69.9 1.01613e-007 

Cerramiento compuesto por muro de hormigón  y trasdosado interior con capa intermedia de 
aislamiento. 

61.1 0 61.1 164.6 4.1 77.2 1.91936e-008 

puerta metalica doble 47.0   47.0 164.6 3.3 64.0 3.97697e-007 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico 
"control glass acústico y solar", sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

39.0   39.0 164.6 24.1 47.3 1.84525e-005 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento acústico 
"control glass acústico y solar", sonor 10+10/6/4+4 low.s laminar 

39.0   39.0 164.6 24.1 47.3 1.84525e-005 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Forjado reticular) 

58.0 0 58.0 164.6 62.4 62.2 6.01345e-007 

  44.2 3.81428e-005  
 

 

Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr:  
  

Flanco 
RD,Atr Rf,Atr RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr 

Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 29.5 68.4 2.59291e-008 

2 61.1 51.9 0 1.2 8.0 29.5 63.4 8.1995e-008 

3 61.1 58.0 0 -1.3 1.3 29.5 71.9 1.15821e-008 

4 61.1 58.0 0 -1.3 6.7 29.5 64.7 6.07837e-008 

5 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 21.5 67.0 2.61186e-008 

6 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 21.5 67.0 2.61186e-008 

7 61.1 51.9 0 1.2 6.8 21.5 62.7 7.02991e-008 

8 61.1 58.0 0 -1.3 6.8 21.5 63.3 6.12279e-008 

9 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 29.5 68.4 2.59291e-008 

10 61.1 51.9 0 1.2 8.0 29.5 63.4 8.1995e-008 

11 61.1 58.0 0 -1.3 1.3 29.5 71.9 1.15821e-008 

12 61.1 58.0 0 -1.3 6.7 29.5 64.7 6.07837e-008 

13 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 29.5 68.4 2.59291e-008 

14 61.1 51.9 0 1.2 1.3 29.5 71.3 1.3298e-008 

15 61.1 58.0 0 -1.3 1.3 29.5 71.9 1.15821e-008 

16 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 21.5 67.0 2.61186e-008 

17 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 21.5 67.0 2.61186e-008 

18 61.1 51.9 0 1.2 6.8 21.5 62.7 7.02991e-008 

19 61.1 58.0 0 -1.3 6.8 21.5 63.3 6.12279e-008 

20 61.1 61.1 0 -2.0 3.5 29.5 68.4 2.59291e-008 

21 61.1 51.9 0 1.2 1.3 29.5 71.3 1.3298e-008 

22 61.1 58.0 0 -1.3 1.3 29.5 71.9 1.15821e-008 

23 58.0 61.1 0 -1.3 1.3 62.4 75.1 1.17253e-008 

24 58.0 61.1 0 -1.3 1.3 62.4 75.1 1.17253e-008 

25 58.0 61.1 0 -1.3 1.3 62.4 75.1 1.17253e-008 

26 58.0 61.1 0 -1.3 1.3 62.4 75.1 1.17253e-008 

27 58.0 61.1 0 -1.3 6.7 62.4 67.9 6.15352e-008 

28 58.0 61.1 0 -1.3 6.7 62.4 67.9 6.15352e-008 

29 58.0 61.1 0 -1.3 6.8 62.4 67.9 6.15352e-008 

30 58.0 61.1 0 -1.3 6.8 62.4 67.9 6.15352e-008 

  59.5 1.12277e-006  
  

Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr:  
  

  
R'Atr 


(dBA) 

RDd,Atr 44.2 3.81428e-005 

RDf,Atr 59.5 1.12277e-006 

  44.1 3.92655e-005  
  

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 
 
  

R'Atr Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr 

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

44.1 0 199.3 0.5 164.6 40  
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BIE con manguera semirrígida 

6.1.- Memoria de cálculo de instalaciones. Protección contra incendios 
 

6.1.1- Generalidades 
 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4: Instalaciones de protección contra incendios: los edificios deben 
disponer de los equipos y sistemas que se indican en la Tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RIPCI”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 
del RIPCI. 
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 
del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la  dotación  de instalaciones que se indica para cada local de 
riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

 

6.1.2- Extintores 
 

Se instalan extintores manuales de eficacia mínima de 21A – 113B de forma que ningún punto del edificio diste más de 15 metros 
de cualquier extintor conforme a lo previsto en el CTE-DB-SI4 Y RIPCI. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean 
fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio y a un máximo de 15m de recorrido en planta, desde todo origen de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados 
a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo a 1,70m sobre el suelo. 
En el proyecto se utilizan extintores regulados por la norma UNE 23.010 de: 

 
- Extintores de Polvo ABC (Polivalente) 
- Extintores de CO2 

 

 
 

Cumplen con la norma UNE 23.110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, que indique el contenido del mismo. La 
distribución de los mismos se indica en los planos del proyecto en el apartado 1.9. 
El mantenimiento y revisión de los extintores, se realizará por el personal de una empresa mantenedora autorizada, y se describe en 
las Tablas 1y 2 del RIPCI. 
 
Cada Tres meses: 

 
- Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 
- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,ect. 
- Comprobación del peso y presión en su caso. 
- Inspección ocular del estado extremo de las partes macánicas (boquilla, válvula, manguera, etc). 

 
Cada año: 

 
- Comprobación del peso y presión en su caso. 
-  En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor 

y del peso y aspecto externo del botellín. 
-  Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

 

Cada cinco años: 
 

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la 
ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendio. 

- Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en 
duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 

6.1.3- Bocas de incendio equipadas (BIE’s) 
 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4 Tabla 1.1, en uso de Pública concurrencia se dispondrán Bocas de 
Incendio equipadas si la superficie construida excede de 500m2 y en uso docente se dispondrán bocas de incendio equipados si 
la superficie construida excede de 2.000m2. Por lo tanto se instalarán bocas de incendio ya que la superficie construida total 
es de 3.339,81m2.  
 
El sistema de bocas de incendio equipadas está compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías 
para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 
Las bocas de incendio equipadas (BIE) que se disponen en el proyecto son (BIE-25) de 25mm. 

 
Las bocas de incendio equipadas deberán por otra parte, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con 
lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RIPCI, justificándose el 
cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403. 
 
Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 metros sobre el nivel 
del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización. 
 
El número y distribución de BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del 
sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud 
de su manguera, incrementada en 5m. 
 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50m. La distancia desde cualquier punto del local protegido 
hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m. 
Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
 
La red de tuberías debe proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de 
las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 
 
El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo de 980 kPa (10kg/cm2), 
manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de 
la instalación. 

Las características anteriormente descritas son garantizadas en la memoria de cálculo de las BIE. 
 
Las instalaciones se proyectan de forma que se cumplan en su totalidad lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios y en las Normas UNE de aplicación. En los lugares que se indican en la planimetría, se 
instalan Bocas de Incendio Equipadas de las siguientes características: 
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- Armario metálico pintado en rojo. 

- Cristal con la inscripción: “ROMPASE EN CASO DE INCENDIO”. 

- Manguera de 20 metros sintética, semirrígida y de  ∅25mm. 

- Devanadera. 

- Lanza de doble efecto. 

- Válvula tipo globo. 

- Manómetro. 

- Presión mínima en punta 3,5kg/cm2. 

 
Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 metros sobre el nivel 
del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización. 

 
 

 
 
 
Por lo tanto, colocamos las BIE con un radio de actuación de 50m, pues la distancia de la manguera son 20m más 5m 
de chorro de impulsión siendo la presión de 3,5kg/cm2 en la punta de la manguera y 5,5 kg/cm2 en la entrada. Así 
tendremos total cobertura en todos los puntos de la planta del CIC. Las BIE como hemos señalado anteriormente son de 
25mm con manguera semirrígida. Este tipo de mangueras conservan su sección circular estén o no sometidas a presión 
interior, siendo su manejo más fácil que una plana. El soporte de las BIE es tipo devanadera. 
 

Tipo de BIE Nº total en planta baja 

BIE - 25 mm 2 

 
Los diámetros mínimos de las tuberías que alimentan las BIE 25 serán de: 
 

Nº de BIE - 25 Nº total en planta baja 

3 o más BIE ⍉ 2 1/2 " 

2 BIE ⍉ 2 " 

1 BIE ⍉ 2 " 
 
 

El dimensionado de la red de PCI se ha realizado atendiendo a las presiones mínimas necesarias en los puntos de consumo, hallando la 
zona más desfavorable de la red conforme a la simultaneidad de uso para los equipos presentes en la misma: 

- Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2 

El punto de trabajo requerido para el grupo de presión situado en la planta jardín, es: 

- Presión de salida: 60.9 m.c.a. 

- Caudal de salida: 3.17 l/s 

Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la presión de salida del grupo es superior al 70% del 
punto de trabajo calculado. 

 
 

 
6.1.4- Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

 
Las características y especificaciones del sistema de abastecimiento de agua se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 

23.500. 

 
Para efectuar el abastecimiento de agua, se lleva a cabo la instalación de un grupo de presión contraincendios, capaz de 

proporcionar el caudal suficiente a las BIES durante una hora, y teniendo en cuenta que la BIE más desfavorable deberá de 

tener 3,5 Kgs/cm² de presión en su punta de lanza. Existe un grupo desde el que se acometerá a las edificaciones 

garantizando el caudal y la presión necesarios. 

 
Para el abastecimiento y conducción de agua para protección contra incendios, se habilita en planta jardín, un espacio 

para la ubicación del grupo de presión que impulsa el agua, compuesto por la bomba de presión, el tanque y el depósito 

de agua para incendios. 

De ahí sale la tubería que abastece las bocas de incendio repartidas a lo largo de la planta del jardín.  
 

Las derivaciones realizadas en los puntos donde se encuentran las BIE se realizan mediante un entronque de una tubería 

descendiente de diámetro 1”, hasta bajar a la altura donde se localiza dicho elemento, que será a una altura de 1,50m desde el 

plano inferior. 

 
Se instalan tuberías de acero normalizadas capaces de soportar una presión máxima de 15kg/cm2. La unión entre 
tuberías y entre estas y sus accesorios, será roscada hasta 3” y soldada para mayores diámetros. 
 

Los diámetros estarán diseñados teniendo en cuenta la velocidad, rozamiento y para que suministren el caudal necesario a dos 

equipos simultáneos. Las tuberías no deberán nunca ponerse en contacto con yeso húmedo, oxicloruros y escorias. Se 

empleará para las juntas de unión cinta teflón, no dejando ningún hilo fuera de la junta. Los hilos de junta, serán los precisos para 

que queden dentro de la unión correspondiente, con el que la junta sea perfecta y no quede ningún punto débil. 

 
Toda tubería en carga deberá quedar por lo menos, a 4 cm. de otra que conduzca agua caliente y en recorridos horizontales irá 

por debajo de ella, para evitar condensaciones. Los soportes de tuberías deberán estar colocados a distancias no superiores a las 

indicadas en las tablas descritas en el siguiente apartado. 

 

6.1.4.1-  Mantenimiento de la instalación 
 

Según el reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Tablas I y II, se realizarán las siguientes inspecciones de 

mantenimiento de la instalación: 

 
Cada tres meses: 
 

- Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas, accesorios, 

señales, etc. 

- Comprobación  de  funcionamiento  automático  y  manual  de  la  instalación  de  acuerdo  con  las instrucciones 

del fabricante o instalador. 

- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, etc) 

- Verificación de niveles (combustibles, agua, aceite, etc) 

- Verificación de accesibilidad a elementos. 
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- Limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. 
 
Cada seis meses: 
 

- Accionamiento y engrase de válvulas 

- Verificación y ajuste de prensaestopas 

- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 

- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

 
Cada año: 

 
- Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad el alimentación de agua. 

- Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Prueba, en las condiciones de su recepción con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de 

energía. 

 

6.1.5- Sistemas de detección automática de incendios 
 

No será necesaria la instalación de un sistema automático de detección de incendios debido a que la altura de evacuación del 

edificio no supera los 50 m. y a que las edificaciones, destinada a uso docente no supera los 5.000 m
2 

construidos. 

 

6.1.6- Sistema manual de alarma de incendios 
 

El sistema manual de alarma de incendios está constituido por un conjunto de pulsadores que permiten provocar voluntariamente 

y transmitir una señal a la central algorítmica, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el 

pulsador. 

 
Las fuentes de alimentación del sistema de pulsadores de alarma, sus características y especificaciones deberán cumplir 
idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los del sistema automático de detección. 
 

Los pulsadores de alarma se sitúan de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un 

pulsador, no supere los 25m. Se sitúan a una altura máxima de 1,20m del suelo, y se ha elegido preferiblemente su 

ubicación junto a las BIE`s. 

 
Los pulsadores se conectan directamente al bus de detección de incendios. Se ha escogido el modelo FMC 420RW 

MARCA BOSCH. 

 

 
 

Pulsador de alarma 

 

 

6.1.7.- Sistema de comunicación de alarma 

 
El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto 
de control. La señal será, en todo caso, audible y visible cuando el nivel de ruido donde deba ser recibida supere los 60dB(A). 

 
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio 

donde esté instalada. 

 
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las 

establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema automático 

de detección y del sistema manual de alarma o de ambos. 

 

 

6.1.8.- Hidrantes exteriores 
 

Por un lado, atendiendo al uso general del edificio, Residencial vivienda, el Código Técnico de la Edificación CTE- DB-SI4 

establece que para dicho uso deberá disponerse de un hidrante si la superficie construida se encuentra entre los 5.000 y los 

10.000 m
2

. Debido a que la superficie del edificio no supera los 5.000 m
2

, no sería necesario la disposición de ningún hidrante 

exterior. 

 

Por otro lado, atendiendo al uso de Pública Concurrencia del CIC ubicado en planta baja, siendo la superficie inferior a 

1.000 m
2 

construidos y no tratándose de un cine, un teatro, un auditorio ni una discoteca, tampoco será necesario disponer de 

un hidrante exterior. 
 

6.1.9.- Señalización de los medios de evacuación 
 
En el proyecto se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 

criterios: 

 
Las salida de planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Serán fácilmente visibles desde todo punto del 

recinto y los ocupantes estarán familiarizados con el edificio. 

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 

perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor 

que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir error, también se dispondrán 

las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces 

o bifurcaciones de pasillos. 

 
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme 

a lo establecido en el CTE-DB-SI4 – Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035- 

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

 

Señalización de medios de 
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evacuación 
 
 

 

6.1.10.- Señalización de los equipos de protección contra incendios 
 

Según CTE-DB-SI4 Seguridad en caso de incendios, los medios de protección contra incendios de utilización manual 

(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas 

de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

 
-  210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
-  420 x 420 mm cuando la distancia esté comprendida entre 10 y 20 m; 
-  594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización de PCI 
 

6.1.11.- Alumbrado de emergencia 
 

6.1.11.1.-  Dotación 
 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SU -4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada, el edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, caso en de fallo del alumbrado normal, suministre la 

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

situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 

protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, 

incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI. 

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 

especial, indicados en DB-SI 1. 

- Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

de las zonas antes citadas. 

- Las señales de seguridad. 

- Los itinerarios accesibles. 
 

6.1.11.2.- Posición y características de la instalación 
 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Se dispondrá una en cada puerta de salida y posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o 

el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo dispondrán de los siguientes puntos: 

 
a) En las puertas en los recorridos de evacuación. 

b) En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa. 

c) En cualquier cambio de nivel 

d) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas 

por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 

debajo del 70% de su valor nominal. 

 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 

requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del 

instante en que tenga lugar el fallo: 

 
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 

mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 

anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas 

de 2 m de anchura, como máximo. 

- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios 

de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como 

mínimo. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y 

techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a 

la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático 

Ra de las lámparas será 40. 

 
Las luminarias de emergencia escogidas para el proyecto son: Luminarias de emergencia en techos DAISALUX modelo 

LENS. 

 

 
 

 
6.1.11.3.- Iluminación de las señales de seguridad 

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales 

de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 2cd/m2 en todas las direcciones de visión 

importantes. 

 

 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 

60 s. 
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6.1.11.4.-  Recorridos de evacuación 
 

El número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación vienen definidos en  el  CTE–DB–SI–3 (Evacuación de 

Ocupantes), concretamente en la tabla 3.1 donde queda definido el número de salidas que debe tener el edificio, como 

mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación. Todas las plantas cuentan con seis salidas de evacuación 

por lo cual la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 50 m. 

 
Del mismo modo, se dimensionan todas las puertas y pasillos para la evacuación, según lo establecido en el CTE 

-DB-SI- 3 Tabla 4.1. Las puertas del CIC tendrán una anchura establecida entre 0,80 m y 1,10  m de toda la hoja. Las puerta 

de las plantas destinadas a Residencial Vivienda tienen una anchura comprendida entre los 0,72 m y los 1,10 m de toda la 

hoja. Los pasillos tienen una anchura total de 1,20m, por lo cual cumplen los requisitos establecidos en el Código Técnico 

de la Edificación. 

 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 

serán abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, 

o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener 

que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando 

se trate de puertas automáticas. 

 

Las puertas abrirán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio está previsto para más de 100 personas. 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a 

la misma y a una altura de 1000mm. 
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6.2.- HS4 Memoria de instalación de suministro de agua. 

 

6.2.1.- Memoria descriptiva 
 

6.2.1.1.- Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de suministro de 
agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4. 

 
  

6.2.1.2.- Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'. 

 
 

6.2.1.3.- Descripción de la instalación 
 
Tipo de proyecto: Edificio de uso docente. 

 

6.2.1.4.- Características de la instalación 

6.2.1.4.1.- Acometidas 
Circuito más desfavorable 

  Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 1,11 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 acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diámetro, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; 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 2" 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 40x40x40 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 

 

6.2.1.4.2.- Tubos de alimentación 
Circuito más desfavorable 

  Instalación de alimentación de agua potable de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 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. 

 

6.2.1.4.3.- Instalaciones particulares 
Circuito más desfavorable 

 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (3.98 m), 20 mm (5.70 m), 25 mm (44.27 m), 40 mm (39.54 m), 50 mm (37.79 
m), 63 mm (187.78 m). 

 

6.2.2.- Cálculos  
6.2.2.1.- Bases de cálculo  

6.2.2.1.1.- Redes de distribución 
 

 

 

 
 

6.2.2.1.1.1.- Condiciones mínimas de suministro 
 Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato 
Qmin AF 

(l/s) 
Qmin A.C.S. 

(l/s) 
Pmin 

(m.c.a.) 

Urinario con cisterna 0.04 - 12 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) 0.10 - 12 

Vertedero 0.20 - 15 

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 0.15 0.120 12 

Urinario con grifo temporizado 0.15 - 15 

Fregadero industrial 0.30 0.200 12 

Lavavajillas industrial 0.25 0.200 12 

Inodoro con cisterna 0.10 - 12 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
  
  

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto en las instalaciones 
ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 

6.2.2.1.1.2.- Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos 
diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la 
siguiente formulación: 

  

Factor de fricción 

2

0,9

5,74
0,25· log

3,7· Re



  
   

  D




 
 siendo: 

  

: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

  

Pérdidas de carga 

2

(Re, )· ·
2

r

L v
J f

D g


 
 
siendo: 

Re: Número de Reynolds 

r: Rugosidad relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 
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g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

  

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos 
que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito más 
desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de 
acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 

  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE 149201): 

  

Montantes e instalación interior 

c tQ Q
 

 siendo: 

 Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  

0,274,4  ( )  3,41 ( / )c tQ x Q l s 
 

  

siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  

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

  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 

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

6.2.2.1.1.3.- Comprobación de la presión 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos indicados en el 
apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de 
carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de 
la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 

  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, 
se ha comprobado 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. 

 

6.2.2.1.2.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la siguiente tabla. En el 
resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en 
consecuencia. 

  

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Urinario con cisterna --- 16 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) --- 16 

Vertedero --- 20 

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico --- 16 

Urinario con grifo temporizado --- 16 

Fregadero industrial --- 20 

Lavavajillas industrial --- 20 

Inodoro con cisterna --- 16  
  

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento establecido en el 
apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 

  

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25  
  
 

6.2.2.1.3.- Redes de A.C.S. 

6.2.2.1.3.1.- Redes de impulsión 

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 
 

6.2.2.1.3.2.- Redes de retorno 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más alejado, la pérdida de 
temperatura será como máximo de 3°C 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. 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

6.-  Memoria de cálculo de instalaciones. 
4 

 

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

  se considera que 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. 

  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

  

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

11/4 1100 

11/2 1800 

2 3300  
  
 

6.2.2.1.3.3.- Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en 
el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 

6.2.2.1.3.4.- Dilatadores 

Para los materiales metálicos se ha aplicado 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. 

6.2.2.1.4.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

6.2.2.1.4.1.- 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. 
 

6.2.2.1.4.2.- Grupo de presión 

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión: 

· ·60V Q t
 

  

siendo: 
  

V: Volumen del depósito [l] 

Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s] 

t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 

  

  

Cálculo de las bombas 

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la bomba (mínima y 
máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión es 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 ha determinado 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 cuatro para más de 30 dm3/s. 

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y necesidades de la 
instalación. 

La presión mínima o de arranque (Pb) es 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). 

  

Cálculo del depósito de presión 

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo prolongando de esta 
manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 

 

/Vn Pb Va Pa 
 

 siendo: 

  

Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 

Va: Volumen mínimo de agua [l] 

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 
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6.2.2.2.- Dimensionado 

6.2.2.2.1.- Acometidas 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

 Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 1.11 1.33 8.07 0.54 4.32 0.30 53.10 50.00 1.95 0.10 79.50 79.10 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

6.2.2.2.2.- Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

 Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 0.75 0.91 8.07 0.54 4.32 -0.30 53.10 50.00 1.95 0.07 75.10 74.83 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

6.2.2.2.3.- Grupos de presión 
Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica potencia nominal total 
de 5,55 kW (5). 

 Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

Qdis 
(l/s) 

Pdis 
(m.c.a.) 

Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

5 4.32 45.38 4.32 45.38 24.00 1.71 47.09 

  

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 
  
  
 

6.2.2.2.4.- Instalaciones particulares 

6.2.2.2.4.1.- Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 64.14 76.96 8.07 0.54 4.32 3.00 51.40 63.00 2.08 6.52 74.83 65.31 

4-5 Instalación interior (F) 6.33 7.60 8.07 0.54 4.32 -0.36 51.40 63.00 2.08 0.64 2.64 1.71 

5-6 Instalación interior (F) 31.85 38.22 8.07 0.54 4.32 0.00 51.40 63.00 2.08 3.24 47.09 43.85 

6-7 Instalación interior (F) 27.58 33.10 7.51 0.56 4.17 0.00 51.40 63.00 2.01 2.63 43.85 41.22 

7-8 Instalación interior (F) 31.44 37.73 6.83 0.58 3.98 0.00 51.40 63.00 1.92 2.75 41.22 38.48 

8-9 Instalación interior (F) 26.44 31.72 5.43 0.65 3.54 0.00 51.40 63.00 1.70 1.85 38.48 36.62 

9-10 Instalación interior (F) 37.79 45.35 4.16 0.73 3.06 0.00 40.80 50.00 2.34 6.33 36.62 30.30 

10-11 Instalación interior (F) 39.54 47.45 1.46 1.00 1.46 0.00 32.60 40.00 1.75 5.10 30.30 25.19 

11-12 Instalación interior (F) 44.27 53.13 0.56 1.00 0.56 0.00 20.40 25.00 1.71 9.87 25.19 15.33 

12-13 Instalación interior (F) 5.70 6.83 0.28 1.00 0.28 0.00 16.20 20.00 1.36 1.11 15.33 13.72 

13-14 Cuarto húmedo (F) 0.32 0.38 0.28 1.00 0.28 0.00 12.40 16.00 2.32 0.23 13.72 13.49 

14-15 Cuarto húmedo (F) 1.15 1.38 0.24 1.00 0.24 0.00 12.40 16.00 1.99 0.63 13.49 12.86 

15-16 Cuarto húmedo (F) 0.88 1.06 0.14 1.00 0.14 0.00 12.40 16.00 1.16 0.18 12.86 12.67 

16-17 Puntal (F) 1.63 1.95 0.06 1.00 0.06 0.60 12.40 16.00 0.50 0.07 12.67 12.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Ur): Urinario con cisterna  
  
 

6.2.2.2.4.2.- Producción de A.C.S. 
  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción 
Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado 
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 2,2 kW, de 
1240 mm de altura y 505 mm de diámetro. 

0.72 

  
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 
758 mm de altura y 450 mm de diámetro. 

0.40 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
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6.2.2.2.4.3.- Válvulas limitadoras de presión 
  

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 
Jr 

(m.c.a.) 

18 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 
bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 

41.47 41.07 0.40 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de presión 

Psal Presión de salida     
  
  
 

6.2.2.2.5.- Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes 
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes 
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes 
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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6.3.- Memoria de cálculo de electricidad 
 

6.3.1.- Memoria descriptiva 
 

6.3.1.1.- Objetivos del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, así como 
justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 

  

6.3.1.2.- Descripción de la instalación 
El edificio 'PFC JARDIN BOTANICO' se compone de: 

  Locales comerciales y oficinas 
La obra cuenta con un local comercial situado en la planta 'Planta jardín'. 

  Servicios generales 
  Garajes 
  Zonas exteriores  

6.3.1.3.- Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
 

6.3.1.4.- Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 

  

Para locales y oficinas: 

Para el cálculo de la potencia en locales y oficinas, al no disponer de las potencias reales instaladas, se asume un valor de 100 W/m², 
con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 

  

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

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto 
P Total 
(kW) 

Cuadro individual 1 50.612  
 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes 
circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando 
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan todas las tomas del 
circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 

0.9
0.1acum tomaP N P

N

 
    
 

 
  

 Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 
1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 

  

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6  
   

6.3.1.5.- Descripción de la instalación 
 

6.3.1.5.1.- Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y marcan el principio 
de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Se instala una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. 

La caja general de protección se sitúa en zonas de acceso público. 

Al ser la puerta de la CGP metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 
 

6.3.1.5.2.- Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y protección. 
 
Los  suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección, y para suministros 
trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los módulos de 
protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, 
quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
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Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

1 Cuadro individual 1 12.09 RZ1-K (AS) 5G16 Tubo enterrado D=90 mm  
  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección nominal tal que 
permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales, para las posibles 
ampliaciones. 
 

6.3.1.5.3.- Instalaciones interiores o receptoras 
Locales y oficinas 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o guardamotores de 
diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor 
general para proteger la derivación individual. 

Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la falta de tensión en una de las fases en los 
motores trifásicos. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

Cuadro individual 1 -     

Sub-grupo 1 -     

C13 (Grupo de presión) 162.47 RZ1-K (AS) 5G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 9.12 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 3.62 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 7.99 RZ1-K (AS) 3G16 Tubo superficial D=32 mm 

Sub-grupo 1 -     

C1 (iluminación) 163.75 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

C2 (tomas) 503.63 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 146.38 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) 40.51 RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial D=32 mm 
Tubo enterrado D=50 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 375.22 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

Sub-grupo 2 -     

C6 (iluminación) 64.02 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C7 (tomas) 237.81 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 41.61 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C6(2) (iluminación) 12.20 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C6(3) (iluminación) 442.14 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C6(4) (iluminación) 328.03 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 136.76 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 Tubo enterrado D=90 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 25.06 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

C13(2) (alumbrado exterior) 82.98 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(3) (alumbrado exterior) 55.43 RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo enterrado D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 340.60 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C2 (tomas) 185.48 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 83.31 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 80.02 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 44.30 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 37.35 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 100.96 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C2 (tomas) 77.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 23.30 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 108.48 RZ1-K (AS) 2x35+1G16 Tubo enterrado D=90 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 113.84 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 46.07 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 313.43 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 42.26 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 75.46 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 74.83 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 94.22 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Sub-grupo 3 -     

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 126.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C12(4) (baño y auxiliar de cocina) 65.57 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 74.04 RZ1-K (AS) 3G16 Tubo enterrado D=63 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 51.37 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 74.75 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 257.30 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C2 (tomas) 185.20 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 49.52 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 257.85 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 18.89 RZ1-K (AS) 3G10 Tubo enterrado D=63 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 42.63 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 99.49 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 107.03 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

C2 (tomas) 61.51 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C3 (cocina/horno) 3.34 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm 

C4.2 (lavavajillas) 6.64 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 46.21 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Sub-grupo 3 -     

C12 (baño y auxiliar de cocina) 8.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) 15.74 RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial D=32 mm 
Tubo enterrado D=50 mm 

C15 (alumbrado de emergencia) 50.98 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 121.07 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo enterrado D=110 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 52.31 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 48.59 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 95.32 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C2 (tomas) 302.27 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 48.56 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 220.07 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

C15 (Central de detección automática de incendios) 6.05 SZ1-K (AS+) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Sub-grupo 3 -     

C6 (iluminación) 100.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

C7 (tomas) 13.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C6(2) (iluminación) 273.03 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm 

C6(3) (iluminación) 226.87 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 137.87 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo enterrado D=110 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 33.78 RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial D=32 mm 
Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 43.62 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C2 (tomas) 237.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 37.25 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

C14 (alumbrado de emergencia) 228.35 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 

C6 (iluminación) 54.87 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

Sub-grupo 3 -     

C6(2) (iluminación) 33.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C6(3) (iluminación) 243.67 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 52.59 RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial D=32 mm 
Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 126.35 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 120.10 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(3) (alumbrado exterior) 182.82 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 24.32 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (alumbrado exterior) 239.58 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(2) (alumbrado exterior) 170.31 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(3) (alumbrado exterior) 137.47 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

C13(4) (alumbrado exterior) 68.75 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 

 

6.3.2.- Memoria justificativa  
6.3.2.1.- Bases de cálculo 

 

6.3.2.1.1.- Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface 
simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en ningún momento 

la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se 
especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables 
con aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de 

tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites 
marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 
alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta 

duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los 
materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 
160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 

 

6.3.2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las intensidades máximas 
admisibles de los conductores según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 
instalación y sus condiciones particulares. 

  

c zI I
 

  

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  

cos

C
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Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  

3 cos

C
C

l

P
I

U 


 

 
  

siendo: 
  

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 
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Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 

 

6.3.2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 2 cosCU L I R Xsen      
 

  

  

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 3 cosCU L I R Xsen      
 

  

siendo: 
  

L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un 

valor para la reactancia de 0,08 /km. 

R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 

  

  

1
R

S
 

 
  

siendo: 
  

: Resistividad del material en ·mm²/m 

S: Sección en mm² 

   

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 
 

2

0 m x 0( ) c
a

z

I
T T T T

I

 
    

 

 
  

siendo: 
  

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores con aislamientos 
termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

  

  

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 20 1 20T T        

 
  

  

para el cobre 

  

10.00393 C  
 

  

2

20

1

56
C mm m   

 
   

  

para el aluminio 

  

10.00403 C  
 

  

2

20

1

35
C mm m   

 
    

 

6.3.2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que 
componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre 
fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

  

Entre Fases: 
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Fase y Neutro: 
  

2

f

cc

t

U
I

Z




 
siendo: 
  

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

  

  

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la 
red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

  

2 2

t t tZ R X 

 
  

siendo: 
  

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

  

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación siguiente: 

  

,

2

,
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cc T

n

U
R

S
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siendo: 
  

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

  

  

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que 
genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
 

6.3.2.1.2.- Cálculo de las protecciones  
6.3.2.1.2.1.- Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

B n zI I I 
 

  

  

2 1.45 zI I 
 

  

siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 

  

  

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría que el 
conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con 
aislamientos termoestables), comprobándose que: 

  

,5cc s fI I
 

  

  

cc fI I
 

  

 siendo: 
  

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula mediante la expresión: 
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cc

k S
I

t




 
  

 siendo: 
  

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
 

 PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94 

 
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

  

   
max

2 2

f

f f n f n

U
L

I R R X X



   

 
  

siendo: 
  

Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 

  
 

6.3.2.1.2.2.- Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

B n zI I I 
 

  

  

2 1.45 zI I 
 

  

siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor automático. 

  

  

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse en 
cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del disparo electromagnético 
'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 
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  Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In  
  

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el mismo 
la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante 
(I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 

 Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso de producirse el 
cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 
mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

  

 

2 2

2

cc

k S
t

I




 
  

  

 Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que si el tiempo 
anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para 
cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del 
interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante 
admisible por el cable. 

  

 

2 2

interruptor cableI t I t  
 

  

  

 

2 2 2

cableI t k S  
 

  
 

6.3.2.1.2.3.- Guardamotores 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y 
cortocircuitos es la utilización de guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección regulable 
capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 

6.3.2.1.2.4.- Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté 
alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de 
línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se 
añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 

6.3.2.1.2.5.- Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado en las sobretensiones 
transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar 
que la sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan producir cortes continuos en el 
suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión 
suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 
del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la instalación y que, en caso de 
sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
 

6.3.2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 
6.3.2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 586 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 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 a conectar. 
 

6.3.2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la sensibilidad 'S' asignada al 
diferencial cumpla: 

 

seg

T

U
S

R


 
  

siendo: 
  

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los 
locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin 
pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

  

  

b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

  

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las 
capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en 
el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 

 
2.2.- Resultados de cálculo  
2.2.1.- Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

1 CPM-1 - 16870.6 16870.6 16870.6 

1 Cuadro individual 1 50611.8 16870.6 16870.6 16870.6  
  

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C13 (Grupo de presión) C13 (Grupo de presión) - 2158.3 2158.3 2158.3 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 72.0 - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 10.8 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 Subcuadro Cuadro individual 1.1 - 16944.6 - - 
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Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2400.0 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 600.0 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 150.0 - - 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) - 300.0 - - 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - 3659.0 - - 

C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - 3279.6 - - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 216.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 2500.0 - - 

C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - 1100.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 Subcuadro Cuadro individual 1.2 - - - 5444.6 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - - 33.0 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - - - 198.0 

C13(3) (alumbrado exterior) C13(3) (alumbrado exterior) - - - 756.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 3081.0 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 54.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1900.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 Subcuadro Cuadro individual 1.3 - 3450.0 - - 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - 88.0 - - 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - 540.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 960.0 - - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 21.6 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1500.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 Subcuadro Cuadro individual 1.4 - - 8777.2 - 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - 220.0 - 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - - 432.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 3216.0 - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 64.8 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 

C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) C12(2) (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) C12(3) (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 

C12(4) (baño y auxiliar de cocina) C12(4) (baño y auxiliar de cocina) - - 1200.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 Subcuadro Cuadro individual 1.5 - 5819.2 - - 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - 132.0 - - 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - 756.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2136.0 - - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - 172.8 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 2200.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1300.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 Subcuadro Cuadro individual 1.6 - - - 11411.8 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - - 88.0 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - - - 1080.0 

C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) - - - 300.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1416.0 

C15 (alumbrado de emergencia) C15 (alumbrado de emergencia) - - - 43.2 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1300.0 

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - - - 5400.0 

C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - - 3450.0 

C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1100.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 Subcuadro Cuadro individual 1.7 - - 14235.3 - 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - 110.0 - 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - - 110.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1050.0 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 1125.0 - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 3676.6 - 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - 2785.3 - 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - 194.4 - 

C15 (Central de detección automática de incendios) C15 (Central de detección automática de incendios) - - 2300.0 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 2900.0 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1300.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1000.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 Subcuadro Cuadro individual 1.8 - - - 9106.6 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 450.0 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - - 432.0 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 675.0 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 300.0 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - - 3584.8 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 198.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2800.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1100.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 Subcuadro Cuadro individual 1.9 - - 374.4 - 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - 144.0 - 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - - 144.0 - 

C13(3) (alumbrado exterior) C13(3) (alumbrado exterior) - - 128.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 Subcuadro Cuadro individual 1.10 - - 2052.0 - 

C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - - 2052.0 - 

C13(2) (alumbrado exterior) C13(2) (alumbrado exterior) - - 192.0 - 

C13(3) (alumbrado exterior) C13(3) (alumbrado exterior) - - 96.0 - 

C13(4) (alumbrado exterior) C13(4) (alumbrado exterior) - - 96.0 - 

 

6.3.2.2.2.- Cálculos 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

 Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Cuadro individual 1 50.61 12.09 RZ1-K (AS) 5G16 73.38 100.00 0.49 0.49  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 5G16 Tubo enterrado D=90 mm 100.00 1.00 - 100.00  
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Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 5G16 73.38 80 128.00 100.00 100 12.000 3.249 0.50 0.10 175.67  
  

Instalación interior 

En la entrada de cada estancia se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos de 
protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores 
diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o 
carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores. 

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo 
mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   

Sub-grupo 1   

C13 (Grupo de presión) 6.47 162.47 RZ1-K (AS) 5G6 12.38 44.00 2.03 2.53 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 0.07 9.12 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.31 14.50 0.02 0.51 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.01 3.62 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.05 14.50 - 0.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 16.94 7.99 RZ1-K (AS) 3G16 73.68 91.00 0.69 1.18 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 2.40 163.75 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 10.43 20.00 2.71 3.89 

C2 (tomas) 3.45 503.63 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 4.68 5.87 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 146.38 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.79 3.97 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) 0.30 40.51 RZ1-K (AS) 3G6 1.53 49.00 0.15 1.33 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.22 375.22 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.94 14.50 0.36 1.54 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.60 64.02 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.61 14.50 0.94 2.12 

C7 (tomas) 3.45 237.81 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 4.67 5.85 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 41.61 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.34 3.53 

C6(2) (iluminación) 0.15 12.20 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.65 14.50 0.07 1.25 

C6(3) (iluminación) 3.66 442.14 ES07Z1-K (AS) 3G4 15.91 26.00 2.89 4.07 

C6(4) (iluminación) 3.28 328.03 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 14.26 20.00 2.86 4.04 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 5.44 136.76 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 23.67 116.00 2.07 2.57 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.03 25.06 RZ1-K (AS) 3G6 0.14 53.00 - 2.57 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.20 82.98 RZ1-K (AS) 3G6 0.86 53.00 0.03 2.59 

C13(3) (alumbrado exterior) 0.76 55.43 RZ1-K (AS) 3G6 3.29 41.00 0.17 2.74 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 3.08 340.60 ES07Z1-K (AS) 3G4 13.40 26.00 1.91 4.48 

C2 (tomas) 3.45 185.48 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.68 5.25 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.05 83.31 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.23 14.50 0.06 2.63 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 3.45 80.02 RZ1-K (AS) 3G6 15.00 53.00 3.23 3.72 

Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.09 44.30 RZ1-K (AS) 3G6 0.38 53.00 0.02 3.74 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.54 37.35 RZ1-K (AS) 3G6 2.35 53.00 0.09 3.81 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 0.96 100.96 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 4.17 20.00 0.69 4.42 

C2 (tomas) 3.45 77.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.27 5.99 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.02 23.30 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.09 14.50 0.02 3.74 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 8.78 108.48 RZ1-K (AS) 2x35+1G16 38.16 140.00 1.91 2.40 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.22 113.84 RZ1-K (AS) 3G6 0.96 53.00 0.05 2.46 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.43 46.07 RZ1-K (AS) 3G6 1.88 53.00 0.08 2.49 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 3.22 313.43 ES07Z1-K (AS) 3G4 13.98 26.00 1.86 4.26 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 42.26 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.03 3.43 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.06 75.46 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 14.50 0.08 2.48 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 74.83 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.61 4.02 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 94.22 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.77 5.18 

Sub-grupo 3   

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 126.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.60 5.00 

C12(4) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 65.57 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.66 5.06 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 5.82 74.04 RZ1-K (AS) 3G16 25.30 91.00 1.89 2.38 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.13 51.37 RZ1-K (AS) 3G6 0.57 53.00 0.01 2.40 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.76 74.75 RZ1-K (AS) 3G6 3.29 53.00 0.20 2.58 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 2.14 257.30 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 9.29 20.00 2.01 4.39 

C2 (tomas) 3.45 185.20 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.54 4.92 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 49.52 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.89 4.28 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.17 257.85 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.75 14.50 0.21 2.60 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 11.41 18.89 RZ1-K (AS) 3G10 50.50 70.00 1.68 2.17 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.09 42.63 RZ1-K (AS) 3G6 0.38 53.00 0.02 2.19 

C13(2) (alumbrado exterior) 1.08 99.49 RZ1-K (AS) 3G6 4.70 53.00 0.45 2.62 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 1.42 107.03 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.16 14.50 1.45 3.62 

C2 (tomas) 3.45 61.51 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.93 4.11 

C3 (cocina/horno) 5.40 3.34 ES07Z1-K (AS) 3G6 24.71 34.00 0.23 2.40 

C4.2 (lavavajillas) 3.45 6.64 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 20.00 0.71 2.88 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 46.21 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.56 3.73 

Sub-grupo 3   

C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 8.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.60 2.77 

C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) 0.30 15.74 RZ1-K (AS) 3G6 1.53 49.00 0.06 2.23 

C15 (alumbrado de emergencia) 0.04 50.98 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.19 14.50 0.03 2.21 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 14.24 121.07 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 61.89 166.00 2.46 2.95 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.11 52.31 RZ1-K (AS) 3G6 0.48 53.00 0.03 2.97 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.11 48.59 RZ1-K (AS) 3G6 0.48 53.00 0.02 2.97 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 1.05 95.32 RZ1-K (AS) 3G6 4.57 53.00 0.37 3.32 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

C2 (tomas) 3.45 302.27 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.81 5.76 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 48.56 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.59 4.54 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.19 220.07 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.85 14.50 0.20 3.15 

C15 (Central de detección automática de incendios) 2.30 6.05 SZ1-K (AS+) 3G2.5 10.00 28.00 0.41 3.36 

Sub-grupo 3   

C6 (iluminación) 1.13 100.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 4.89 20.00 1.27 4.22 

C7 (tomas) 3.45 13.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.40 4.35 

C6(2) (iluminación) 3.68 273.03 ES07Z1-K (AS) 3G6 15.99 34.00 1.47 4.42 

C6(3) (iluminación) 2.79 226.87 ES07Z1-K (AS) 3G4 12.11 26.00 1.43 4.37 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 9.11 137.87 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 39.59 166.00 1.75 2.25 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.43 33.78 RZ1-K (AS) 3G6 1.88 49.00 0.07 2.32 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 0.45 43.62 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.96 14.50 0.54 2.79 

C2 (tomas) 3.45 237.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.48 4.73 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 37.25 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 2.18 4.43 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.20 228.35 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.86 14.50 0.24 2.49 

C6 (iluminación) 0.68 54.87 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.93 14.50 1.32 3.57 

Sub-grupo 3   

C6(2) (iluminación) 0.30 33.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.30 14.50 0.43 2.68 

C6(3) (iluminación) 3.58 243.67 ES07Z1-K (AS) 3G4 15.59 26.00 2.01 4.25 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 0.37 52.59 RZ1-K (AS) 3G6 1.63 49.00 0.23 0.73 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 0.14 126.35 RZ1-K (AS) 3G6 0.63 53.00 0.03 0.75 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.14 120.10 RZ1-K (AS) 3G6 0.63 53.00 0.06 0.79 

C13(3) (alumbrado exterior) 0.13 182.82 RZ1-K (AS) 3G6 0.56 53.00 0.11 0.83 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 2.05 24.32 RZ1-K (AS) 3G6 8.92 53.00 0.58 1.07 

Sub-grupo 1   

C13 (alumbrado exterior) 2.05 239.58 RZ1-K (AS) 3G6 8.92 53.00 0.69 1.76 

C13(2) (alumbrado exterior) 0.19 170.31 RZ1-K (AS) 3G6 0.83 53.00 0.13 1.20 

C13(3) (alumbrado exterior) 0.10 137.47 RZ1-K (AS) 3G6 0.42 53.00 0.10 1.17 

C13(4) (alumbrado exterior) 0.10 68.75 RZ1-K (AS) 3G6 0.42 53.00 0.03 1.10 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Grupo de presión) RZ1-K (AS) 5G6 Tubo enterrado D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 RZ1-K (AS) 3G16 Tubo superficial D=32 mm 91.00 1.00 - 91.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 20.00 1.00 - 20.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo superficial D=32 mm 49.00 1.00 - 49.00 

    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

C6(4) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 Tubo enterrado D=90 mm 116.00 1.00 - 116.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

    Conducto de obra de fábrica D=40 mm 41.00 1.00 - 41.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 RZ1-K (AS) 2x35+1G16 Tubo enterrado D=90 mm 140.00 1.00 - 140.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12(4) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 RZ1-K (AS) 3G16 Tubo enterrado D=63 mm 91.00 1.00 - 91.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 RZ1-K (AS) 3G10 Tubo enterrado D=63 mm 70.00 1.00 - 70.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C3 (cocina/horno) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo superficial D=32 mm 49.00 1.00 - 49.00 

    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C15 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo enterrado D=110 mm 166.00 1.00 - 166.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C15 (Central de detección automática de incendios) SZ1-K (AS+) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 20.00 1.00 - 20.00 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 Tubo enterrado D=110 mm 166.00 1.00 - 166.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo superficial D=32 mm 49.00 1.00 - 49.00 

    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo empotrado, en una pared de mampostería 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo superficial D=32 mm 49.00 1.00 - 49.00 

    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

C13(4) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 

 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   IGA:       80   

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C13 (Grupo de presión) RZ1-K (AS) 5G6 12.38 Guard: 14 20.30 44.00 15 6.525 0.177 0.12 23.58 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.31 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 6.525 1.066 0.12 0.03 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 6.525 1.333 0.12 0.02 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 RZ1-K (AS) 3G16 73.68 Aut: 80 {C,D} 116.00 91.00 10 6.525 2.474 0.12 0.86 

Sub-grupo 1   Dif:       80,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 10.43 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 6 4.968 0.313 0.21 0.84 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 6 4.968 0.273 0.21 1.11 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 4.968 0.427 0.21 0.45 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) 3G6 1.53 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 49.00 6 4.968 0.576 0.21 2.22 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.94 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.968 0.216 0.21 0.64 

Sub-grupo 2   Dif:       80,       30, 2 polos   

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.968 0.229 0.21 0.57 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 6 4.968 0.274 0.21 1.10 

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 4.968 0.492 0.21 0.34 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.65 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.968 0.650 0.21 0.07 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 15.91 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 26.00 6 4.968 0.429 0.21 1.15 

C6(4) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 14.26 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 4.968 0.399 0.21 0.52 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 23.67 Aut: 25 {C,B,D} 36.25 116.00 10 6.525 0.723 0.12 24.45 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.14 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.452 0.461 0.35 3.47 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.86 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.452 0.375 0.35 5.23 

C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 3.29 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 41.00 6 1.452 0.382 0.35 5.04 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 13.40 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 26.00 6 1.452 0.343 0.35 1.80 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 6 1.452 0.308 0.35 0.87 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.23 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.452 0.229 0.35 0.57 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 RZ1-K (AS) 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 53.00 10 6.525 0.340 0.12 6.36 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.38 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.683 0.258 1.58 11.07 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 2.35 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.683 0.265 1.58 10.50 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 4.17 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 20.00 6 0.683 0.209 1.58 1.88 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.683 0.221 1.58 1.69 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.09 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 0.683 0.189 1.58 0.83 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 RZ1-K (AS) 2x35+1G16 38.16 Aut: 40 {C,B,D} 58.00 140.00 10 6.525 1.093 0.12 20.96 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.96 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.195 0.385 0.15 4.97 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 1.88 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.195 0.504 0.15 2.90 

Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 13.98 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 26.00 6 2.195 0.427 0.15 1.16 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.195 0.613 0.15 0.22 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.195 0.257 0.15 0.45 

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.195 0.491 0.15 0.34 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.195 0.351 0.15 0.67 

Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.195 0.367 0.15 0.61 

C12(4) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.195 0.362 0.15 0.63 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 RZ1-K (AS) 3G16 25.30 Aut: 32 {C,B,D} 46.40 91.00 10 6.525 0.822 0.12 7.75 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.57 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.651 0.490 0.27 3.06 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 3.29 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.651 0.344 0.27 6.21 

Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 9.29 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 20.00 6 1.651 0.281 0.27 1.05 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.651 0.335 0.27 0.74 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.651 0.395 0.27 0.53 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.75 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.651 0.229 0.27 0.57 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 RZ1-K (AS) 3G10 50.50 Aut: 63 {C',B',D'} 91.35 70.00 10 6.525 1.479 0.12 0.94 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.38 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.969 0.611 0.23 1.97 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 4.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 6 2.969 0.326 0.23 6.91 

Sub-grupo 2   Dif:       63,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.16 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.969 0.309 0.23 0.31 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.969 0.495 0.23 0.34 

C3 (cocina/horno) ES07Z1-K (AS) 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 34.00 6 2.969 1.283 0.23 0.29 

C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.969 0.856 0.23 0.11 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.969 0.569 0.23 0.26 

Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.969 0.914 0.23 0.10 

C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) 3G6 1.53 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 49.00 6 2.969 0.838 0.23 1.05 

C15 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.19 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.969 0.367 0.23 0.22 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 61.89 Aut: 63 {C,B,D} 91.35 166.00 10 6.525 1.280 0.12 31.19 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.48 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.571 0.540 0.31 2.52 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.48 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.571 0.579 0.31 2.20 

Sub-grupo 2   Dif:       63,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G6 4.57 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 2.571 0.562 0.31 2.33 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.571 0.366 0.31 0.62 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.571 0.530 0.31 0.29 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.85 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.571 0.297 0.31 0.34 

C15 (Central de detección automática de incendios) SZ1-K (AS+) 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 28.00 6 2.571 0.794 0.31 0.20 

Sub-grupo 3   Dif:       63,       30, 2 polos   

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 4.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 20.00 6 2.571 0.275 0.31 1.09 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.571 0.569 0.31 0.25 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G6 15.99 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 34.00 6 2.571 0.562 0.31 1.50 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 12.11 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 26.00 6 2.571 0.487 0.31 0.89 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 RZ1-K (AS) 2x50+1G25 39.59 Aut: 40 {C,B,D} 58.00 166.00 10 6.525 1.180 0.12 36.70 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 1.88 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 49.00 6 2.370 0.653 0.13 1.73 

Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.370 0.256 0.13 0.45 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.370 0.389 0.13 0.55 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.370 0.423 0.13 0.46 

C14 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.86 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.370 0.251 0.13 0.47 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.93 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 2.370 0.172 0.13 1.00 

Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.370 0.223 0.13 0.60 

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 15.59 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 26.00 6 2.370 0.451 0.13 1.04 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 RZ1-K (AS) 3G6 1.63 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 49.00 10 6.525 0.491 0.12 3.05 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.63 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.987 0.265 0.76 10.48 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.63 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 0.987 0.236 0.76 13.27 

C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.56 Aut: 10 {C,B} 14.50 53.00 6 0.987 0.189 0.76 20.56 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 RZ1-K (AS) 3G6 8.92 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53.00 10 6.525 0.906 0.12 0.90 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 8.92 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.820 0.219 0.22 15.38 

C13(2) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.83 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.820 0.230 0.22 13.86 

C13(3) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.42 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.820 0.209 0.22 16.84 

C13(4) (alumbrado exterior) RZ1-K (AS) 3G6 0.42 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 53.00 6 1.820 0.381 0.22 5.08 

 

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de 
instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en 
zona de riesgo de incendio o explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del conductor en las 
condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 
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Leyenda 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio 
de la línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final 
de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 

 

6.3.2.2.3.- Símbolos utilizados 
A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

  

        

 Servicio monofásico  Servicio trifásico 

 Luminaria de emergencia  Interruptor 

 
Salida para lámpara incandescente, vapor 
de mercurio o similar, empotrada en techo  Toma de baño / auxiliar de cocina 

 Toma de uso general  Lámpara fluorescente con tres tubos 

 Lámpara fluorescente con cuatro tubos  
Salida para lámpara incandescente, vapor de 
mercurio o similar, adosada o colgada en pared 

 Toma de uso general, estanca  Conmutador estanco 

 
Central de detección automática de 
incendios  Lámpara fluorescente con dos tubos 

 Cuadro individual  Caja de protección y medida (CPM) 

 Subcuadro  Luminaria exterior 

 Toma de cocina  Toma de lavavajillas 

 Luminaria de emergencia, estanca  Conmutador 

 Grupo de presión  Bomba de circulación 

 Interruptor estanco     
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6.4.- Cálculo de la instalación de suelo radiante 

6.4.1.- Sistemas de conducción de agua. Tuberías 

Tuberías (Refrigeración) 

Tramo 


Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A821-Planta jardín A821-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.48 0.6 0.79 0.013 17.84 

A896-Planta jardín A896-Planta jardín Impulsión (*) 32 mm 0.28 0.5 0.79 0.015 7.97 

A896-Planta jardín A899-Planta jardín Impulsión (*) 32 mm 0.28 0.5 0.85 0.016 2.52 

A895-Planta jardín A895-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.48 0.6 0.20 0.003 2.50 

A895-Planta jardín A821-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.48 0.6 1.79 0.030 2.53 

A899-Planta jardín A899-Planta jardín Impulsión (*) 32 mm 0.28 0.5 0.20 0.004 2.50 

A903-Planta jardín A903-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.02 0.8 0.20 0.004 2.50 

A911-Planta jardín A911-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.02 0.8 0.79 0.017 30.33 

A911-Planta jardín A903-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.02 0.8 2.09 0.046 2.55 

A934-Planta jardín A934-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 0.93 0.7 0.20 0.004 2.50 

A934-Planta jardín A935-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 0.93 0.7 3.81 0.071 2.57 

A935-Planta jardín A935-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 0.93 0.7 0.79 0.015 40.22 

A938-Planta jardín A938-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.65 0.8 0.20 0.006 2.51 

A938-Planta jardín A943-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.65 0.8 3.93 0.113 2.62 

A943-Planta jardín A943-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.65 0.8 0.79 0.023 29.64 

A945-Planta jardín A945-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.02 0.8 0.20 0.004 2.50 

A945-Planta jardín A946-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.02 0.8 0.87 0.019 2.52 

A946-Planta jardín A946-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.02 0.8 0.79 0.017 31.58 

A959-Planta jardín A959-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 0.81 0.6 0.79 0.012 26.94 

A959-Planta jardín A960-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 0.81 0.6 1.12 0.017 2.52 

A960-Planta jardín A960-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 0.81 0.6 0.20 0.003 2.50 

A133-Planta superior A133-Planta superior Impulsión (*) 40 mm 0.55 0.7 0.79 0.017 26.94 

A133-Planta superior A134-Planta superior Impulsión (*) 40 mm 0.55 0.7 3.19 0.070 2.57 

A134-Planta superior A134-Planta superior Impulsión (*) 40 mm 0.55 0.7 0.20 0.004 2.50 

A141-Planta superior A141-Planta superior Impulsión (*) 32 mm 0.37 0.7 0.20 0.006 2.51 

A141-Planta superior A142-Planta superior Impulsión (*) 32 mm 0.37 0.7 2.39 0.074 2.58 

A142-Planta superior A142-Planta superior Impulsión (*) 32 mm 0.37 0.7 1.02 0.032 17.34 

A821-Planta jardín A821-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.48 0.6 0.79 0.013 0.05 

A821-Planta jardín A902-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.48 0.6 0.33 0.005 0.04 

A896-Planta jardín A896-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.28 0.5 0.79 0.014 0.04 

A896-Planta jardín A900-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.28 0.5 0.06 0.001 0.03 

A895-Planta jardín A895-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.48 0.6 0.67 0.011 0.01 

A899-Planta jardín A899-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.28 0.5 0.67 0.012 0.01 

A900-Planta jardín A899-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.28 0.5 0.84 0.015 0.03 

A902-Planta jardín A895-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.48 0.6 1.49 0.024 0.04 

A903-Planta jardín A903-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 0.67 0.014 0.01 

A911-Planta jardín A911-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 0.79 0.017 0.08 

A911-Planta jardín A912-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 1.14 0.024 0.06 

A912-Planta jardín A903-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 1.02 0.022 0.04 

A934-Planta jardín A934-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.93 0.7 0.67 0.012 0.01 

A935-Planta jardín A935-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.93 0.7 0.79 0.014 0.09 

A935-Planta jardín A936-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.93 0.7 0.56 0.010 0.08 

A936-Planta jardín A934-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.93 0.7 3.27 0.058 0.07 

A938-Planta jardín A938-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.65 0.8 0.67 0.019 0.02 

A943-Planta jardín A943-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.65 0.8 0.79 0.022 0.15 

A943-Planta jardín A944-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.65 0.8 0.55 0.015 0.13 

A944-Planta jardín A938-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.65 0.8 3.38 0.094 0.11 

Tuberías (Refrigeración) 

Tramo 


Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A945-Planta jardín A945-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 0.67 0.014 0.01 

A946-Planta jardín A946-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 0.79 0.017 0.05 

A946-Planta jardín A947-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 0.13 0.003 0.03 

A947-Planta jardín A945-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.02 0.8 0.73 0.016 0.03 

A959-Planta jardín A959-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.81 0.6 0.79 0.011 0.04 

A959-Planta jardín A961-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.81 0.6 0.27 0.004 0.03 

A960-Planta jardín A960-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.81 0.6 0.67 0.010 0.01 

A961-Planta jardín A960-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 0.81 0.6 0.92 0.013 0.02 

A133-Planta superior A133-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.55 0.7 0.79 0.016 0.10 

A134-Planta superior A134-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.55 0.7 0.67 0.014 0.01 

A134-Planta superior A135-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.55 0.7 1.92 0.040 0.05 

A135-Planta superior A133-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.55 0.7 1.40 0.029 0.08 

A141-Planta superior A141-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.37 0.7 0.67 0.020 0.02 

A142-Planta superior A142-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.37 0.7 1.02 0.030 0.12 

A142-Planta superior A143-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.37 0.7 1.02 0.030 0.09 

A143-Planta superior A141-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.37 0.7 1.42 0.042 0.06 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

 Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal P1 Pérdida de presión 

V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 

 

Tuberías (Calefacción) 

Tramo 


Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A821-Planta jardín A821-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.62 0.7 0.79 0.017 36.23 

A896-Planta jardín A896-Planta jardín Impulsión (*) 32 mm 0.29 0.5 0.79 0.012 7.48 

A896-Planta jardín A899-Planta jardín Impulsión (*) 32 mm 0.29 0.5 0.85 0.013 2.52 

A895-Planta jardín A895-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.62 0.7 0.20 0.004 2.50 

A895-Planta jardín A821-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.62 0.7 1.79 0.038 2.54 

A899-Planta jardín A899-Planta jardín Impulsión (*) 32 mm 0.29 0.5 0.20 0.003 2.50 

A903-Planta jardín A903-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.35 1.0 0.20 0.006 2.51 

A911-Planta jardín A911-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.35 1.0 0.79 0.023 70.95 

A911-Planta jardín A903-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.35 1.0 2.09 0.061 2.57 

A934-Planta jardín A934-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.04 0.8 0.20 0.004 2.50 

A934-Planta jardín A935-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.04 0.8 3.81 0.070 2.57 

A935-Planta jardín A935-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.04 0.8 0.79 0.014 82.00 

A938-Planta jardín A938-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.81 1.0 0.20 0.007 2.51 

A938-Planta jardín A943-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.81 1.0 3.93 0.134 2.64 

A943-Planta jardín A943-Planta jardín Impulsión (*) 40 mm 0.81 1.0 0.79 0.027 44.50 

A945-Planta jardín A945-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.51 1.2 0.20 0.007 2.51 

A945-Planta jardín A946-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.51 1.2 0.87 0.031 2.54 

A946-Planta jardín A946-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.51 1.2 0.79 0.028 75.98 

A959-Planta jardín A959-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.12 0.9 0.79 0.016 55.33 

A959-Planta jardín A960-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.12 0.9 1.12 0.023 2.53 

A960-Planta jardín A960-Planta jardín Impulsión (*) 50 mm 1.12 0.9 0.20 0.004 2.50 

A133-Planta superior A133-Planta superior Impulsión (*) 40 mm 0.80 1.0 0.79 0.026 38.35 

A133-Planta superior A134-Planta superior Impulsión (*) 40 mm 0.80 1.0 3.19 0.108 2.61 

A134-Planta superior A134-Planta superior Impulsión (*) 40 mm 0.80 1.0 0.20 0.007 2.51 
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Tuberías (Calefacción) 

Tramo 


Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A141-Planta superior A141-Planta superior Impulsión (*) 32 mm 0.44 0.8 0.20 0.007 2.51 

A141-Planta superior A142-Planta superior Impulsión (*) 32 mm 0.44 0.8 2.39 0.079 2.59 

A142-Planta superior A142-Planta superior Impulsión (*) 32 mm 0.44 0.8 1.02 0.034 35.47 

A821-Planta jardín A821-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.62 0.7 0.79 0.017 0.07 

A821-Planta jardín A902-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.62 0.7 0.33 0.007 0.05 

A896-Planta jardín A896-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.29 0.5 0.79 0.013 0.04 

A896-Planta jardín A900-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.29 0.5 0.06 0.001 0.03 

A895-Planta jardín A895-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.62 0.7 0.67 0.014 0.01 

A899-Planta jardín A899-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.29 0.5 0.67 0.011 0.01 

A900-Planta jardín A899-Planta jardín Retorno (*) 32 mm 0.29 0.5 0.84 0.013 0.02 

A902-Planta jardín A895-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.62 0.7 1.49 0.032 0.05 

A903-Planta jardín A903-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.35 1.0 0.67 0.020 0.02 

A911-Planta jardín A911-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.35 1.0 0.79 0.024 0.11 

A911-Planta jardín A912-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.35 1.0 1.14 0.034 0.08 

A912-Planta jardín A903-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.35 1.0 1.02 0.030 0.05 

A934-Planta jardín A934-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.04 0.8 0.67 0.013 0.01 

A935-Planta jardín A935-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.04 0.8 0.79 0.015 0.10 

A935-Planta jardín A936-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.04 0.8 0.56 0.011 0.08 

A936-Planta jardín A934-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.04 0.8 3.27 0.061 0.07 

A938-Planta jardín A938-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.81 1.0 0.67 0.023 0.02 

A943-Planta jardín A943-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.81 1.0 0.79 0.027 0.19 

A943-Planta jardín A944-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.81 1.0 0.55 0.019 0.16 

A944-Planta jardín A938-Planta jardín Retorno (*) 40 mm 0.81 1.0 3.38 0.118 0.14 

A945-Planta jardín A945-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.51 1.2 0.67 0.024 0.02 

A946-Planta jardín A946-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.51 1.2 0.79 0.029 0.08 

A946-Planta jardín A947-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.51 1.2 0.13 0.005 0.06 

A947-Planta jardín A945-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.51 1.2 0.73 0.027 0.05 

A959-Planta jardín A959-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.12 0.9 0.79 0.017 0.06 

A959-Planta jardín A961-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.12 0.9 0.27 0.006 0.04 

A960-Planta jardín A960-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.12 0.9 0.67 0.014 0.01 

A961-Planta jardín A960-Planta jardín Retorno (*) 50 mm 1.12 0.9 0.92 0.020 0.03 

A133-Planta superior A133-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.80 1.0 0.79 0.027 0.16 

A134-Planta superior A134-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.80 1.0 0.67 0.023 0.02 

A134-Planta superior A135-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.80 1.0 1.92 0.066 0.09 

A135-Planta superior A133-Planta superior Retorno (*) 40 mm 0.80 1.0 1.40 0.048 0.14 

A141-Planta superior A141-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.44 0.8 0.67 0.023 0.02 

A142-Planta superior A142-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.44 0.8 1.02 0.035 0.14 

A142-Planta superior A143-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.44 0.8 1.02 0.034 0.11 

A143-Planta superior A141-Planta superior Retorno (*) 32 mm 0.44 0.8 1.42 0.048 0.07 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

 Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal P1 Pérdida de presión 

V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 

 

6.4.2.- Sistemas de suelo radiante  

6.4.2.1.- Bases de cálculo  
6.4.2.1.1.- Cálculo de la carga térmica de los recintos 

Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas térmicas de los recintos. En caso de 
disponer de una instalación de refrigeración, se considera la carga térmica sensible instantánea para la hora y el día más 
desfavorable. 
  

Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el diseño de la instalación para cada 
conjunto de recintos: 
 

Conjunto de recintos Recinto Planta 
QN,f calefacción 

(kcal/h) 
QN,f refrigeración 

(kcal/h) 
S 

(m²) 
q calefacción 
(kcal/(h·m²)) 

q refrigeración 
(kcal/(h·m²)) 

espacio comunidad Restaurante Planta jardín 13274.32 10280.05 79.31 167.4 129.6 

acceso y administración 
Oficina Planta jardín 2375.42 5899.43 28.98 82.0 203.6 

Dirección Planta jardín 1742.20 4347.28 19.66 88.6 221.2 

investigación botánica 

Sala de ponencias Planta jardín 11266.32 10754.85 62.43 180.5 172.3 

Hemeroteca Planta jardín 11430.39 11460.06 62.44 183.1 183.5 

Espacio Dialogo Planta jardín 7006.09 6566.13 45.56 153.8 144.1 

sala estudio Planta jardín 6911.51 5286.03 45.56 151.7 116.0 

Biblioteca especifica. Planta jardín 14938.93 11388.56 108.69 137.4 104.8 

Espacio Polivalente Planta jardín 8248.06 7255.46 45.56 181.0 159.2 

Informática Planta jardín 9498.95 9766.02 62.44 152.1 156.4 

Taller grupo 2 Planta superior 3481.78 6459.06 30.28 115.0 213.3 

Trabajo en equipo Planta superior 4488.74 2868.89 42.78 104.9 67.1 

integración social 

Trabajo en grupo Planta jardín 8954.80 6385.16 62.60 143.0 102.0 

Espacio Expositivo Planta jardín 9606.90 9846.91 62.44 153.9 157.7 

Aula cursillos Planta jardín 6663.51 6434.06 46.03 144.8 139.8 

Audiovisuales Planta superior 6544.49 5619.15 45.56 143.6 123.3 

Talleres Planta superior 6637.59 6179.56 62.44 106.3 99.0 

Centro de estudios botánico 

Sala Lectura Planta jardín 7467.96 5691.02 42.78 174.6 133.0 

Taller grupo 1 Planta jardín 3560.55 6504.86 30.28 117.6 214.8 

Aula teoría Planta jardín 8665.62 5748.08 62.44 138.8 92.1 

  

Abreviaturas utilizadas 

QN,f calefacción 
Carga térmica de calefacción para el cálculo de suelo 
radiante 

q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción 

QN,f refrigeración 
Carga térmica de refrigeración para el cálculo de suelo 
radiante 

q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

S Superficie del recinto     
 

 
Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura máxima de la superficie del suelo según 
el tipo de instalación: 
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Suelo radiante para calefacción: 
 

Tipos de recinto 
f,max 
(°C) 

i 
(°C) 

qG 
(kcal/(h·m²)) 

Zona de permanencia (ocupada) 29 20 86 

Cuartos de baño y similares 33 24 86 

Zona periférica 35 20 150 

  

Abreviaturas utilizadas 

f,max Temperatura máxima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

i Temperatura del recinto     
 

 
Suelo radiante para refrigeración: 
   

Tipos de recinto 
f,min 
(°C) 

i 
(°C) 

qG 
(kcal/(h·m²)) 

Zona de permanencia (ocupada) 19 24 30 

  

Abreviaturas utilizadas 

f,min Temperatura mínima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

i Temperatura del recinto     
  
  

La densidad de flujo térmico límite según sea para calefacción o refrigeración se calcula por medio de la siguiente expresión: 
  

Calefacción 
  

   
1,1

2

,8.92 /f max iq W m  

  
  

Refrigeración 
  

  2

,7 /f min iq W m  

  
  

La temperatura máxima en la superficie limita que el suelo radiante pueda cubrir el total de las cargas térmicas. Para este caso es 
necesario disponer de emisores térmicos auxiliares para complementar el sistema de suelo radiante. Para el caso de los recintos que 
superan la densidad máxima de flujo térmico se considera el límite descrito como valor de diseño. 
  
 

6.4.2.1.2.- Localización de los colectores 

La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo productor con los circuitos de suelo radiante. 
  

Los colectores deben disponerse en un lugar centrado respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente en pasillos y 
distribuidores. 
  

Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el número de circuitos que abastecen. 
 

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Recinto Planta 

espacio comunidad CC 1 C 1 Restaurante Planta jardín 

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Recinto Planta 

C 2 Restaurante Planta jardín 

C 3 Restaurante Planta jardín 

C 4 Restaurante Planta jardín 

C 5 Restaurante Planta jardín 

C 6 Restaurante Planta jardín 

acceso y administración CC 1 

C 1 Oficina Planta jardín 

C 2 Oficina Planta jardín 

C 3 Oficina Planta jardín 

C 4 Dirección Planta jardín 

C 5 Dirección Planta jardín 

investigación botánica 

CC 1 

C 1 Sala de ponencias Planta jardín 

C 2 Sala de ponencias Planta jardín 

C 3 Sala de ponencias Planta jardín 

C 4 Sala de ponencias Planta jardín 

C 5 Hemeroteca Planta jardín 

C 6 Hemeroteca Planta jardín 

C 7 Hemeroteca Planta jardín 

C 8 Hemeroteca Planta jardín 

C 9 Espacio Dialogo Planta jardín 

C 10 Espacio Dialogo Planta jardín 

C 11 Espacio Dialogo Planta jardín 

CC 2 

C 1 sala estudio Planta jardín 

C 2 sala estudio Planta jardín 

C 3 sala estudio Planta jardín 

C 4 Biblioteca especifica. Planta jardín 

C 5 Biblioteca especifica. Planta jardín 

C 6 Biblioteca especifica. Planta jardín 

C 7 Biblioteca especifica. Planta jardín 

C 8 Biblioteca especifica. Planta jardín 

C 9 Biblioteca especifica. Planta jardín 

CC 3 

C 1 Espacio Polivalente Planta jardín 

C 2 Espacio Polivalente Planta jardín 

C 3 Espacio Polivalente Planta jardín 

C 4 Informática Planta jardín 

C 5 Informática Planta jardín 

C 6 Informática Planta jardín 

C 7 Informática Planta jardín 

CC 4 

C 1 Taller grupo 2 Planta superior 

C 2 Taller grupo 2 Planta superior 

C 3 Trabajo en equipo Planta superior 

C 4 Trabajo en equipo Planta superior 

C 5 Trabajo en equipo Planta superior 

integración social CC 1 

C 1 Trabajo en grupo Planta jardín 

C 2 Trabajo en grupo Planta jardín 

C 3 Trabajo en grupo Planta jardín 

C 4 Trabajo en grupo Planta jardín 

C 5 Espacio Expositivo Planta jardín 

C 6 Espacio Expositivo Planta jardín 

C 7 Espacio Expositivo Planta jardín 

C 8 Espacio Expositivo Planta jardín 

C 9 Aula cursillos Planta jardín 
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Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Recinto Planta 

C 10 Aula cursillos Planta jardín 

C 11 Aula cursillos Planta jardín 

CC 2 

C 1 Audiovisuales Planta superior 

C 2 Audiovisuales Planta superior 

C 3 Audiovisuales Planta superior 

C 4 Talleres Planta superior 

C 5 Talleres Planta superior 

C 6 Talleres Planta superior 

C 7 Talleres Planta superior 

Centro de estudios botánico CC 1 

C 1 Sala Lectura Planta jardín 

C 2 Sala Lectura Planta jardín 

C 3 Sala Lectura Planta jardín 

C 4 Taller grupo 1 Planta jardín 

C 5 Taller grupo 1 Planta jardín 

C 6 Aula teoria Planta jardín 

C 7 Aula teoria Planta jardín 

C 8 Aula teoria Planta jardín 

C 9 Aula teoria Planta jardín 

 

6.4.2.1.3.- Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 

La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

2AL l
e

  

  
  

donde: 

A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²) 

e = Separación entre tuberías (m) 

l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m) 

Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los circuitos de la instalación: 
 

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Trazado 
Separación entre tuberías 

(cm) 
S 

(m²) 
q calefacción 
(kcal/(h·m²)) 

q refrigeración 
(kcal/(h·m²)) 

Longitud máxima 
(m) 

Longitud real 
(m) 

espacio comunidad CC 1 

C 1 Espiral 10.0 14.27 75.5 30.1 

240.0 

156.7 

C 2 Doble serpentín 10.0 12.65 75.5 30.1 159.7 

C 3 Doble serpentín 10.0 13.39 75.5 30.1 171.1 

C 4 Doble serpentín 10.0 12.66 82.1 30.1 172.6 

C 5 Doble serpentín 10.0 13.21 75.5 30.1 151.7 

C 6 Doble serpentín 10.0 13.15 82.1 30.1 137.4 

acceso y administración CC 1 

C 1 Doble serpentín 15.0 9.77 75.5 30.1 

240.0 

90.4 

C 2 Doble serpentín 15.0 9.61 75.5 30.1 86.4 

C 3 Doble serpentín 15.0 9.60 75.5 30.1 80.9 

C 4 Doble serpentín 15.0 9.87 75.5 30.1 93.1 

C 5 Doble serpentín 15.0 9.77 75.5 30.1 99.2 

investigación botánica CC 1 

C 1 Espiral 10.0 15.55 75.5 30.1 

240.0 

193.3 

C 2 Espiral 10.0 13.56 75.5 30.1 172.1 

C 3 Espiral 10.0 16.51 75.5 30.1 228.0 

C 4 Espiral 10.0 16.69 82.1 30.1 218.7 

C 5 Doble serpentín 10.0 16.10 75.5 30.1 200.6 

C 6 Doble serpentín 10.0 15.43 75.5 30.1 196.4 

C 7 Doble serpentín 10.0 15.51 75.5 30.1 201.2 

C 8 Doble serpentín 10.0 15.40 82.1 30.1 208.1 

C 9 Doble serpentín 10.0 14.42 82.1 30.1 165.4 

C 10 Doble serpentín 10.0 16.00 75.5 30.1 182.2 

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Trazado 
Separación entre tuberías 

(cm) 
S 

(m²) 
q calefacción 
(kcal/(h·m²)) 

q refrigeración 
(kcal/(h·m²)) 

Longitud máxima 
(m) 

Longitud real 
(m) 

C 11 Espiral 10.0 15.14 82.1 30.1 178.0 

CC 2 

C 1 Doble serpentín 10.0 14.60 75.5 30.1 

240.0 

191.3 

C 2 Espiral 10.0 14.90 75.5 30.1 193.0 

C 3 Doble serpentín 10.0 16.07 75.5 30.1 209.2 

C 4 Espiral 10.0 17.83 82.1 30.1 226.5 

C 5 Doble serpentín 10.0 16.47 75.5 30.1 207.0 

C 6 Doble serpentín 10.0 19.54 75.5 30.1 233.1 

C 7 Doble serpentín 10.0 18.79 75.5 30.1 220.5 

C 8 Espiral 10.0 19.70 75.5 30.1 224.9 

C 9 Doble serpentín 10.0 16.34 75.5 30.1 185.7 

CC 3 

C 1 Espiral 10.0 13.90 82.1 30.1 

240.0 

182.9 

C 2 Doble serpentín 10.0 15.72 75.5 30.1 203.5 

C 3 Doble serpentín 10.0 15.94 75.5 30.1 206.8 

C 4 Espiral 10.0 14.77 82.1 30.1 156.7 

C 5 Doble serpentín 10.0 15.76 75.5 30.1 172.0 

C 6 Espiral 10.0 17.71 75.5 30.1 196.2 

C 7 Doble serpentín 10.0 14.20 75.5 30.1 169.8 

CC 4 

C 1 Espiral 10.0 14.99 75.5 30.1 

240.0 

166.0 

C 2 Espiral 10.0 15.30 75.5 30.1 176.2 

C 3 Doble serpentín 10.0 12.59 75.5 30.1 136.1 

C 4 Doble serpentín 10.0 15.47 75.5 30.1 173.0 

C 5 Doble serpentín 10.0 14.73 82.1 30.1 172.9 

integración social 

CC 1 

C 1 Espiral 10.0 17.69 82.1 30.1 

240.0 

212.1 

C 2 Doble serpentín 10.0 14.04 75.5 30.1 173.2 

C 3 Espiral 10.0 15.21 75.5 30.1 184.3 

C 4 Doble serpentín 10.0 15.59 82.1 30.1 187.0 

C 5 Doble serpentín 10.0 16.84 75.5 30.1 205.6 

C 6 Espiral 10.0 14.95 82.1 30.1 189.7 

C 7 Espiral 10.0 15.30 75.5 30.1 186.0 

C 8 Espiral 10.0 15.34 82.1 30.1 184.8 

C 9 Doble serpentín 10.0 14.73 82.1 30.1 165.1 

C 10 Doble serpentín 10.0 15.81 75.5 30.1 175.7 

C 11 Espiral 10.0 15.14 82.1 30.1 171.1 

CC 2 

C 1 Espiral 10.0 14.15 82.1 30.1 

240.0 

148.3 

C 2 Doble serpentín 10.0 15.93 75.5 30.1 172.4 

C 3 Doble serpentín 10.0 15.48 82.1 30.1 172.7 

C 4 Doble serpentín 10.0 13.23 82.1 30.1 181.4 

C 5 Espiral 10.0 17.95 75.5 30.1 227.6 

C 6 Doble serpentín 10.0 16.89 75.5 30.1 216.3 

C 7 Espiral 10.0 14.36 82.1 30.1 190.3 

Centro de estudios botánico CC 1 

C 1 Espiral 10.0 13.89 82.1 30.1 

240.0 

164.6 

C 2 Doble serpentín 10.0 15.23 75.5 30.1 170.5 

C 3 Doble serpentín 10.0 13.67 82.1 30.1 146.4 

C 4 Espiral 10.0 16.15 75.5 30.1 181.2 

C 5 Espiral 10.0 14.13 75.5 30.1 177.9 

C 6 Doble serpentín 10.0 14.42 82.1 30.1 175.3 

C 7 Espiral 10.0 15.99 75.5 30.1 192.3 

C 8 Espiral 10.0 16.52 75.5 30.1 199.2 

C 9 Doble serpentín 10.0 15.50 82.1 30.1 191.5 

  

Abreviaturas utilizadas 

S Superficie del recinto q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción     
 

 

6.4.2.1.4.- Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 

Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la densidad de flujo térmico de cada uno de 
ellos, a excepción de los cuartos de baño. 
  

H Hq K  
  

  

donde: 
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q = Densidad de flujo térmico 

KH = Constante que depende de las siguientes variables: 

  Suelo (espesor del revestimiento y conductividad) 

  Losa de cemento (espesor y conductividad) 

  Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad) 

H = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables: 

  Temperatura de impulsión 

  Temperatura de retorno 

  Temperatura del recinto 

 
 
Para calcular la temperatura de impulsión a partir de la máxima densidad de flujo térmico, se tomarán los siguientes datos: 

 Calefacción: se fija un salto térmico del agua de 5°C. 

  Refrigeración: se fija un salto térmico del agua de 2°C. En el caso de refrigeración siempre existe la limitación del punto de rocío, 
siendo la temperatura de impulsión, incrementada en un grado por las pérdidas, no inferior a la de rocío. 

En el Anexo Norma UNE-EN 1264 se describe detalladamente la formulación utilizada en este cálculo. 
  

Para el resto de recintos se debe utilizar la misma formulación, siendo la temperatura de retorno de cada uno de los circuitos el valor 
calculado. 
  

Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 
 

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito 
V calefacción 

(°C) 
R calefacción 

(°C) 
Pinst calefacción 

(kcal/h) 
Preq calefacción 

(kcal/h) 
V refrigeración 

(°C) 
R refrigeración 

(°C) 
Pinst refrigeración 

(kcal/h) 
Preq refrigeración 

(kcal/h) 

espacio comunidad CC 1 

C 1 

36.5 

31.5 1077.7 1077.7 

16.3 

18.3 429.3 429.3 

C 2 31.5 955.3 955.3 18.3 380.6 380.6 

C 3 31.5 1011.4 1011.4 18.3 402.9 402.9 

C 4 33.5 1038.5 1769.4 18.3 380.9 380.9 

C 5 31.5 997.9 997.9 18.3 397.5 397.5 

C 6 33.5 1078.6 1837.8 18.3 395.6 395.6 

acceso y administración CC 1 

C 1 

38.6 

33.6 738.4 738.4 

15.3 

17.3 294.2 294.2 

C 2 33.6 725.7 725.7 17.3 289.1 289.1 

C 3 33.6 725.2 725.2 17.3 288.9 288.9 

C 4 33.6 745.6 745.6 17.3 297.1 297.1 

C 5 33.6 738.1 738.1 17.3 294.0 294.0 

investigación botánica 

CC 1 

C 1 

36.5 

31.5 1174.7 1174.7 

16.3 

18.3 468.0 468.0 

C 2 31.5 1024.1 1024.1 18.3 408.0 408.0 

C 3 31.5 1247.4 1247.4 18.3 497.0 497.0 

C 4 33.5 1369.2 2332.8 18.3 502.2 502.2 

C 5 31.5 1215.9 1215.9 18.3 484.4 484.4 

C 6 31.5 1165.9 1165.9 18.3 464.5 464.5 

C 7 31.5 1171.8 1171.8 18.3 466.8 466.8 

C 8 33.5 1263.3 2152.6 18.3 463.4 463.4 

C 9 33.5 1183.3 2016.2 18.3 434.0 434.0 

C 10 31.5 1208.7 1208.7 18.3 481.5 481.5 

C 11 33.5 1242.3 2116.7 18.3 455.6 455.6 

CC 2 

C 1 

36.5 

31.5 1102.7 1102.7 

16.3 

18.3 439.3 439.3 

C 2 31.5 1125.4 1125.4 18.3 448.3 448.3 

C 3 31.5 1213.8 1213.8 18.3 483.6 483.6 

C 4 33.5 1463.0 2492.7 18.3 536.6 536.6 

C 5 31.5 1244.1 1244.1 18.3 495.6 495.6 

C 6 31.5 1476.3 1476.3 18.3 588.1 588.1 

C 7 31.5 1419.7 1419.7 18.3 565.6 565.6 

C 8 31.5 1488.4 1488.4 18.3 592.9 592.9 

C 9 31.5 1234.7 1234.7 18.3 491.9 491.9 

CC 3 

C 1 

36.5 

33.5 1140.7 1943.5 

16.3 

18.3 418.4 418.4 

C 2 31.5 1187.6 1187.6 18.3 473.1 473.1 

C 3 31.5 1204.1 1204.1 18.3 479.7 479.7 

C 4 33.5 1211.6 2064.3 18.3 444.4 444.4 

C 5 31.5 1190.9 1190.9 18.3 474.4 474.4 

C 6 31.5 1338.0 1338.0 18.3 533.0 533.0 

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito 
V calefacción 

(°C) 
R calefacción 

(°C) 
Pinst calefacción 

(kcal/h) 
Preq calefacción 

(kcal/h) 
V refrigeración 

(°C) 
R refrigeración 

(°C) 
Pinst refrigeración 

(kcal/h) 
Preq refrigeración 

(kcal/h) 

C 7 31.5 1072.3 1072.3 18.3 427.2 427.2 

CC 4 

C 1 

36.5 

31.5 1132.0 1132.0 

16.3 

18.3 451.0 451.0 

C 2 31.5 1155.5 1155.5 18.3 460.3 460.3 

C 3 31.5 950.8 950.8 18.3 378.8 378.8 

C 4 31.5 1168.3 1168.3 18.3 465.4 465.4 

C 5 33.5 1208.5 2059.1 18.3 443.2 443.2 

integración social 

CC 1 

C 1 

36.5 

33.5 1451.4 2472.9 

16.3 

18.3 532.3 532.3 

C 2 31.5 1060.3 1060.3 18.3 422.4 422.4 

C 3 31.5 1149.3 1149.3 18.3 457.9 457.9 

C 4 33.5 1279.0 2179.3 18.3 469.1 469.1 

C 5 31.5 1272.5 1272.5 18.3 506.9 506.9 

C 6 33.5 1226.5 2089.8 18.3 449.9 449.9 

C 7 31.5 1156.0 1156.0 18.3 460.5 460.5 

C 8 33.5 1258.9 2145.0 18.3 461.7 461.7 

C 9 33.5 1208.2 2058.7 18.3 443.1 443.1 

C 10 31.5 1194.4 1194.4 18.3 475.9 475.9 

C 11 33.5 1242.3 2116.7 18.3 455.6 455.6 

CC 2 

C 1 

36.5 

33.5 1161.2 1978.4 

16.3 

18.3 425.9 425.9 

C 2 31.5 1203.6 1203.6 18.3 479.5 479.5 

C 3 33.5 1270.0 2163.9 18.3 465.8 465.8 

C 4 33.5 1085.8 1850.1 18.3 398.3 398.3 

C 5 31.5 1356.1 1356.1 18.3 540.2 540.2 

C 6 31.5 1276.2 1276.2 18.3 508.4 508.4 

C 7 33.5 1178.2 2007.5 18.3 432.1 432.1 

Centro de estudios botánico CC 1 

C 1 

36.5 

33.5 1139.4 1941.4 

16.3 

18.3 417.9 417.9 

C 2 31.5 1150.3 1150.3 18.3 458.3 458.3 

C 3 33.5 1121.4 1910.7 18.3 411.3 411.3 

C 4 31.5 1219.8 1219.8 18.3 486.0 486.0 

C 5 31.5 1067.7 1067.7 18.3 425.3 425.3 

C 6 33.5 1183.6 2016.7 18.3 434.1 434.1 

C 7 31.5 1208.0 1208.0 18.3 481.2 481.2 

C 8 31.5 1248.2 1248.2 18.3 497.3 497.3 

C 9 33.5 1271.7 2166.7 18.3 466.4 466.4 

  

Abreviaturas utilizadas 

V calefacción Temperatura de impulsión calefacción V refrigeración Temperatura de impulsión refrigeración 

R calefacción Temperatura de retorno calefacción R refrigeración Temperatura de retorno refrigeración 

Pinst calefacción Potencia instalada de calefacción Pinst refrigeración Potencia instalada de refrigeración 

Preq calefacción Potencia requerida de calefacción Preq refrigeración Potencia requerida de refrigeración 
 

 

6.4.2.1.5.- Cálculo del caudal de agua de los circuitos 

El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión: 
  

1 o i uF
H

W u u

RA q
m

c R q R

 



 
   

  

  
  

donde: 

AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante 

q = Densidad de flujo térmico 

 = Salto de temperatura 

cw = Calor específico del agua 

Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo 

Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo 

u = Temperatura del recinto inferior 

i = Temperatura del recinto 

 
Los valores de las resistencias térmicas, tanto ascendente como descendente, se calculan mediante las siguientes expresiones: 
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donde: 

R,B = Resistencia térmica del revestimiento del suelo 

Su = Espesor, por encima del tubo, de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

u = Conductividad térmica de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

R,1 = Resistencia térmica del aislante 

R,2 = Resistencia térmica del forjado 

R,3 = Resistencia térmica del falso techo 

R,4 = Resistencia térmica del techo 

  
 

6.4.2.2.- Dimensionado 
 

6.4.2.2.1.- Dimensionado del circuito hidráulico 

El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros: 
  

  Velocidad máxima = 2.0 m/s 

  Pérdida de presión máxima por unidad de longitud = 400.0 Pa/m 

  

Se describe a continuación la instalación calculada: 
 

Conjunto de recintos Armario de colectores Tipo Circuito 
ØN 

(mm) 
Caudal calefacción 

(l/h) 
P calefacción 

(m.c.a.) 
Caudal refrigeración 

(l/h) 
P refrigeración 

(m.c.a.) 

espacio comunidad CC 1 Tipo 1 

C 1 16 316.53 13.1 308.34 14.3 

C 2 16 280.58 10.9 273.32 11.8 

C 3 16 297.06 12.8 289.37 14.0 

C 4 16 504.50 32.7 273.54 12.8 

C 5 16 293.09 11.1 285.50 12.1 

C 6 16 524.00 27.8 284.12 10.9 

acceso y administración CC 1 Tipo 1 

C 1 16 207.62 3.6 202.58 4.0 

C 2 16 204.03 3.3 199.08 3.8 

C 3 16 203.90 3.1 198.94 3.5 

C 4 16 209.65 3.8 204.56 4.2 

C 5 16 207.53 4.0 202.49 4.4 

investigación botánica CC 1 Tipo 1 

C 1 16 345.03 18.8 336.10 20.5 

C 2 16 300.79 13.2 293.01 14.4 

C 3 16 366.38 24.7 356.90 26.8 

C 4 16 665.14 67.4 360.64 26.1 

C 5 16 357.11 20.7 347.87 22.5 

C 6 16 342.44 18.9 333.57 20.5 

C 7 16 344.16 19.5 335.25 21.2 

Conjunto de recintos Armario de colectores Tipo Circuito 
ØN 

(mm) 
Caudal calefacción 

(l/h) 
P calefacción 

(m.c.a.) 
Caudal refrigeración 

(l/h) 
P refrigeración 

(m.c.a.) 

C 8 16 613.74 55.6 332.77 21.6 

C 9 16 574.86 39.4 311.69 15.4 

C 10 16 355.02 18.7 345.83 20.3 

C 11 16 603.51 46.2 327.23 18.0 

CC 2 Tipo 1 

C 1 16 323.86 16.7 315.48 18.1 

C 2 16 330.53 17.4 321.98 19.0 

C 3 16 356.51 21.6 347.29 23.4 

C 4 16 710.70 78.4 385.35 30.3 

C 5 16 365.42 22.3 355.96 24.2 

C 6 16 433.60 33.8 422.38 36.6 

C 7 16 416.98 29.9 406.19 32.4 

C 8 16 437.14 33.1 425.83 35.8 

C 9 16 362.65 19.7 353.26 21.4 

CC 3 Tipo 1 

C 1 16 554.14 40.8 300.46 16.0 

C 2 16 348.80 20.2 339.77 21.9 

C 3 16 353.67 21.0 344.52 22.8 

C 4 16 588.58 38.9 319.13 15.2 

C 5 16 349.77 17.2 340.72 18.6 

C 6 16 392.98 24.0 382.81 26.0 

C 7 16 314.95 14.1 306.80 15.4 

CC 4 Tipo 1 

C 1 16 279.99 11.2 275.56 12.5 

C 2 16 285.78 12.4 281.27 13.7 

C 3 16 235.17 6.8 231.46 7.6 

C 4 16 288.96 12.4 284.40 13.7 

C 5 16 496.70 31.8 270.83 12.6 

integración social 

CC 1 Tipo 1 

C 1 16 705.08 72.4 382.30 28.0 

C 2 16 311.43 14.1 303.38 15.4 

C 3 16 337.56 17.3 328.83 18.8 

C 4 16 621.35 51.1 336.90 19.9 

C 5 16 373.74 23.0 364.06 25.0 

C 6 16 595.84 48.1 323.07 18.8 

C 7 16 339.52 17.6 330.73 19.1 

C 8 16 611.58 49.1 331.60 19.1 

C 9 16 586.96 40.8 318.26 15.9 

C 10 16 350.82 17.6 341.74 19.1 

C 11 16 603.51 44.4 327.23 17.3 

CC 2 Tipo 1 

C 1 16 477.24 25.5 260.22 10.1 

C 2 16 297.70 13.0 292.99 14.4 

C 3 16 521.97 34.7 284.61 13.7 

C 4 16 446.28 27.7 243.34 11.0 

C 5 16 335.41 21.1 330.10 23.3 

C 6 16 315.64 18.0 310.65 20.0 

C 7 16 484.24 33.5 264.04 13.3 

Centro de estudios botánico CC 1 Tipo 1 

C 1 16 553.54 36.7 300.13 14.3 

C 2 16 337.86 16.0 329.12 17.4 

C 3 16 544.78 31.7 295.38 12.4 

C 4 16 358.28 18.8 349.01 20.5 

C 5 16 313.58 14.7 305.47 16.0 

C 6 16 574.99 41.8 311.76 16.3 

C 7 16 354.79 19.7 345.61 21.4 

C 8 16 366.62 21.6 357.14 23.4 

C 9 16 617.77 51.8 334.96 20.1 

  

Abreviaturas utilizadas 

ØN Diámetro nominal Caudal refrigeración Caudal del circuito refrigeración 

Caudal calefacción Caudal del circuito calefacción P refrigeración Pérdida de presión del circuito refrigeración 

P calefacción Pérdida de presión del circuito calefacción     
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Equipo Descripción 

Tipo 1 
Colector modular de poliamida reforzada, modelo Vario M "UPONOR IBERIA", compuesto de conexiones principales de 1", 
derivaciones de 3/4", termómetros, purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, tapones 
terminales y soportes  

  

La bomba de circulación se calcula tomando la pérdida de presión del circuito más desfavorable y la suma de caudales de los 
circuitos. 
  
 

6.4.2.2.2.- Selección de la caldera o bomba de calor 

La bomba de calor o la caldera se seleccionan en función de la carga máxima simultánea del conjunto de recintos. 
 

Equipo Conjunto de recintos Armario de colectores 
Potencia de calefacción instalada 

(kcal/h) 
Potencia de refrigeración instalada 

(kcal/h) 

Tipo 1 

espacio comunidad CC 1 6159.4 2386.8 

acceso y administración CC 1 3673.0 1463.3 

investigación botánica 

CC 1 13266.6 5125.3 

CC 2 11768.0 4642.0 

CC 3 8345.1 3250.2 

CC 4 5615.1 2198.8 

integración social 
CC 1 13498.9 5135.5 

CC 2 8531.0 3250.3 

Centro de estudios botánico CC 1 10610.1 4077.8 

 
 

Equipo Descripción 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión 
nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal 
de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad 
tarada a 4 bar y purgador automático de aire 

 

Anexo A: Norma UNE-EN 1264 

 
El flujo de calor procedente de las tuberías se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

 

· · · · ·

i

UT D

m

i H

i

mm m

B T U D H

q B a

q B a a a a





  

 


  

  

La expresión anterior es válida para una separación máxima entre tuberías que cumpla T < 0.375 m. 
  

La siguiente expresión es válida para una separación mínima entre tuberías que cumpla T > 0.375 m. 
  

0.375

0.375
q q

T


  
  

 aB: Factor de revestimiento del suelo 

  

,0

,0

,0

,

1

1

u

u

B
u

B

E

S

a
S

R

 

 





 

  
  

 = 10.8 W/m²·K 

u,0 = 1 W/m·K 

Su,0 = 0.045 m 

R,B = Resistencia térmica del revestimiento 

E = Conductividad térmica del revestimiento 

  

aT: Factor de paso 

 R,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

aT 1.23 1.188 1.156 1.134  
  

 aU: Factor de recubrimiento 

RB (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

T(m) aU 

0.05 1.069 1.056 1.043 1.037 

0.075 1.066 1.053 1.041 1.035 

0.1 1.063 1.05 1.039 1.0335 

0.15 1.057 1.046 1.035 1.0305 

0.2 1.051 1.041 1.0315 1.0275 

0.225 1.048 1.038 1.0295 1.026 
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RB (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

0.3 1.0395 1.031 1.024 1.021 

0.375 1.03 1.022 1.018 1.015 

 

aD: Factor adimensional en función del diámetro exterior de la tubería 

  

  

R,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

T(m) aD 

0.05 1.013 1.013 1.012 1.011 

0.075 1.021 1.019 1.016 1.014 

0.1 1.029 1.025 1.022 1.018 

0.15 1.04 1.034 1.029 1.024 

0.2 1.046 1.04 1.035 1.03 

0.225 1.049 1.043 1.038 1.033 

0.3 1.053 1.049 1.044 1.039 

0.375 1.056 1.051 1.046 1.042  
  

  

1
0.075

T

T
m  

  
  

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.050 m <= T <= 0.375 m, donde T es la separación entre tuberías. 
  

 100 0.045u um S 

  
  

La expresión anterior es válida si se cumple la condición Su >= 0.015 m, donde Su es el espesor de la capa por encima de la 
tubería. 
  

 250 0.020Dm D 

  
  

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.010 m <= D <= 0.030 m, donde D es el diámetro exterior de la tubería, 
incluido el revestimiento, si procede. 

0B B
  

  

 Tipo de superficie 
B0 

(kcal/(h·m²°C)) 

Suelo radiante para calefacción 5.8 

Suelo radiante para refrigeración 4.5  
  

Cuando la tubería tiene las siguientes propiedades: 

  

Conductividad térmica 

 ,0 0.35 /R R W mK  
  

  

Espesor de la capa 

 ,0 / 2 0.002sR sR da di m   
  

  

Si las tuberías no cumplen las condiciones anteriores, debe utilizarse la siguiente expresión: 

  

 
0 ,0 ,0

1 1 1.1 1 1
· · · ln ln

2 2 2 2
im a a

i

i R a R R a R

d d
a T

B B d S d S  

 
   

   


  
  

donde: 

R = Conductividad de la capa de la tubería 

R,0 = 0.35 W/m·K 

sR = Espesor de pared de la tubería 

sR,0 = (da - di)/2 = 0.002 m 

  

ln

V R
H

V i

R i

 


 

 


 





  
  

donde: 

R = Temperatura de retorno 

V = Temperatura de impulsión 

i = Temperatura del recinto 
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7.- Memoria de cálculo de estructura 

7.01.- Versión del programa y número de licencia 
 

Versión: 2017.g   Cypecad 

Número de licencia: 114593 
 

7.02.- Datos generales de la estructura 
 

Proyecto: Cálculo del modulo de acceso y administración  
 

7.03.- Normas consideradas 
 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categorías de uso 

B. Zonas administrativas 

C. Zonas de acceso al público 

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 

7.04.- Acciones consideradas 
 

7.04.1.- Gravitatorias 

Planta 

Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 

(t/m²) Categoría 
Valor 
(t/m²) 

Forjado 3 G2 0.10 0.25 

Forjado 2 B 0.30 0.20 

Forjado 1 C 2.00 1.50 

Cimentación C 0.30 0.20   

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

 Zona eólica: B 

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

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

qe = qb · ce · cp 

 Donde: 

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

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de 
aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

 cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del 
edificio en el plano paralelo al viento. 

  

  

  Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.046 0.05 0.70 -0.30 0.14 0.70 -0.30  
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Forjado 3 1.78 0.082 0.082 

Forjado 2 1.39 0.064 0.064 

Forjado 1 1.34 0.061 0.061  
  

  

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 70.00 195.00  
  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

 

 Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(t) 
Viento Y 

(t) 

Forjado 3 12.883 35.888 

Forjado 2 13.438 37.434 

Forjado 1 12.872 35.859  
  

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

  

7.04.3.- Sismo 
  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
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7.04.3.1.- Datos generales de sismo 
  

Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III           

  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

  

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.60   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra  
 

 
 

7.04.4.- Fuego 

Datos por planta 

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

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 3 - - - - 

Forjado 2 - - - - 

Forjado 1 - - - - 

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

 

7.04.5.- Hipótesis de carga 
 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso B) 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G2) 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  

  
 

7.04.6.- Empujes en muros 
 

Empuje del terreno 

Una situación de relleno 

Carga: Cargas muertas 

Con roca: Cota 0.00 m 

Con relleno: Cota 4.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 
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7.04.7.- Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Forjado 1 
Cargas muertas Lineal 1.00 (127.95,15.20) (134.43,15.20) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (129.04,-7.66) (133.39,-7.66) 

Forjado 2 

Peso propio Superficial 0.45 (127.61,19.87) (127.61,22.59) (134.81,22.59) (134.81,19.97) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (116.68,37.30) (122.47,37.30) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (124.19,37.24) (127.53,37.24) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (129.16,37.34) (133.34,37.34) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (139.30,37.28) (140.71,37.28) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (139.30,30.19) (140.71,30.19) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (129.16,30.20) (133.33,30.20) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (124.17,30.20) (127.47,30.20) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (116.66,30.21) (122.49,30.21) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (116.64,27.40) (118.33,27.40) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (124.16,27.38) (127.48,27.38) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (129.17,27.40) (133.35,27.40) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (139.29,27.42) (140.71,27.42) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (139.31,22.72) (140.71,22.72) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (129.16,22.75) (133.34,22.75) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (124.15,22.72) (127.48,22.72) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (120.01,23.82) (122.51,23.82) 

Cargas muertas Lineal 0.20 (116.68,22.73) (118.36,22.73) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (116.66,19.87) (127.71,19.84) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (135.02,22.68) (137.51,22.68) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (135.00,27.40) (137.47,27.40) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (135.00,30.17) (137.49,30.17) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (129.04,-7.66) (133.39,-7.66) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (134.79,-8.03) (134.79,-19.00) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (127.62,-19.21) (127.62,-8.17) 

Cargas muertas Lineal 0.16 (119.99,27.39) (122.51,27.39) 

Cargas muertas Lineal 0.15 (134.97,19.88) (140.82,19.88) 

Sobrecarga (Uso B) Superficial 0.10 

(124.15,27.50) (124.15,27.35) (127.50,27.35) (127.50,27.50) (129.15,27.50) 
(129.15,27.35) (133.35,27.35) (133.35,27.50) (135.00,27.50) (135.00,27.35) 
(137.50,27.35) (137.50,27.50) (139.30,27.50) (139.30,27.35) (140.70,27.35) 
(140.70,27.50) (142.00,27.50) (142.00,30.00) (140.70,30.00) (140.70,30.15) 
(139.30,30.15) (139.30,30.00) (137.50,30.00) (137.50,30.15) (135.00,30.15) 
(135.00,30.00) (133.35,30.00) (133.35,30.15) (129.15,30.15) (129.15,30.00) 
(127.50,30.00) (127.50,30.15) (124.17,30.14) (124.17,29.99) (122.51,29.99) 
(122.50,30.14) (116.65,30.13) (116.65,29.98) (115.50,29.98) (115.50,27.50) 
(116.65,27.50) (116.65,27.35) (118.35,27.35) (118.35,27.50) (120.00,27.50) 
(120.00,27.35) (122.50,27.35) (122.50,27.50) 

Forjado 3 Cargas muertas Superficial 0.45 (115.15,27.58) (115.17,30.20) (142.33,30.18) (142.35,27.46) (115.18,27.40)  
  
 

7.05.- Estados límite 

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

CTE 
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

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

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

       EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
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7.06.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

  

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

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
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7.06.2.- Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa (B) Sobrecarga (Uso B. Zonas administrativas) 

Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 

Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
   

E.L.U. de rotura. Hormigón 

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                           

2 1.350 1.350                           

3 1.000 1.000 1.500                         

4 1.350 1.350 1.500                         

5 1.000 1.000   1.500                       

6 1.350 1.350   1.500                       

7 1.000 1.000 1.050 1.500                       

8 1.350 1.350 1.050 1.500                       

9 1.000 1.000 1.500 1.050                       

10 1.350 1.350 1.500 1.050                       

11 1.000 1.000     1.500                     

12 1.350 1.350     1.500                     

13 1.000 1.000 1.050   1.500                     

14 1.350 1.350 1.050   1.500                     

15 1.000 1.000   1.050 1.500                     

16 1.350 1.350   1.050 1.500                     

17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500                     

18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500                     

19 1.000 1.000       1.500                   

20 1.350 1.350       1.500                   

21 1.000 1.000 1.050     1.500                   

22 1.350 1.350 1.050     1.500                   

23 1.000 1.000   1.050   1.500                   

24 1.350 1.350   1.050   1.500                   

25 1.000 1.000 1.050 1.050   1.500                   

26 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500                   

27 1.000 1.000 1.500     0.900                   

28 1.350 1.350 1.500     0.900                   

29 1.000 1.000   1.500   0.900                   

30 1.350 1.350   1.500   0.900                   

31 1.000 1.000 1.050 1.500   0.900                   

32 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900                   

33 1.000 1.000 1.500 1.050   0.900                   

34 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900                   

35 1.000 1.000     1.500 0.900                   

36 1.350 1.350     1.500 0.900                   

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

37 1.000 1.000 1.050   1.500 0.900                   

38 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900                   

39 1.000 1.000   1.050 1.500 0.900                   

40 1.350 1.350   1.050 1.500 0.900                   

41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900                   

42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900                   

43 1.000 1.000         1.500                 

44 1.350 1.350         1.500                 

45 1.000 1.000 1.050       1.500                 

46 1.350 1.350 1.050       1.500                 

47 1.000 1.000   1.050     1.500                 

48 1.350 1.350   1.050     1.500                 

49 1.000 1.000 1.050 1.050     1.500                 

50 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500                 

51 1.000 1.000 1.500       0.900                 

52 1.350 1.350 1.500       0.900                 

53 1.000 1.000   1.500     0.900                 

54 1.350 1.350   1.500     0.900                 

55 1.000 1.000 1.050 1.500     0.900                 

56 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900                 

57 1.000 1.000 1.500 1.050     0.900                 

58 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900                 

59 1.000 1.000     1.500   0.900                 

60 1.350 1.350     1.500   0.900                 

61 1.000 1.000 1.050   1.500   0.900                 

62 1.350 1.350 1.050   1.500   0.900                 

63 1.000 1.000   1.050 1.500   0.900                 

64 1.350 1.350   1.050 1.500   0.900                 

65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500   0.900                 

66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500   0.900                 

67 1.000 1.000           1.500               

68 1.350 1.350           1.500               

69 1.000 1.000 1.050         1.500               

70 1.350 1.350 1.050         1.500               

71 1.000 1.000   1.050       1.500               

72 1.350 1.350   1.050       1.500               

73 1.000 1.000 1.050 1.050       1.500               

74 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500               

75 1.000 1.000 1.500         0.900               

76 1.350 1.350 1.500         0.900               

77 1.000 1.000   1.500       0.900               

78 1.350 1.350   1.500       0.900               

79 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900               

80 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900               

81 1.000 1.000 1.500 1.050       0.900               

82 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900               

83 1.000 1.000     1.500     0.900               

84 1.350 1.350     1.500     0.900               

85 1.000 1.000 1.050   1.500     0.900               

86 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900               

87 1.000 1.000   1.050 1.500     0.900               

88 1.350 1.350   1.050 1.500     0.900               

89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500     0.900               

90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500     0.900               

91 1.000 1.000             1.500             

92 1.350 1.350             1.500             

93 1.000 1.000 1.050           1.500             

94 1.350 1.350 1.050           1.500             

95 1.000 1.000   1.050         1.500             

96 1.350 1.350   1.050         1.500             

97 1.000 1.000 1.050 1.050         1.500             

98 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500             

99 1.000 1.000 1.500           0.900             

100 1.350 1.350 1.500           0.900             
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 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

101 1.000 1.000   1.500         0.900             

102 1.350 1.350   1.500         0.900             

103 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900             

104 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900             

105 1.000 1.000 1.500 1.050         0.900             

106 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900             

107 1.000 1.000     1.500       0.900             

108 1.350 1.350     1.500       0.900             

109 1.000 1.000 1.050   1.500       0.900             

110 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900             

111 1.000 1.000   1.050 1.500       0.900             

112 1.350 1.350   1.050 1.500       0.900             

113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500       0.900             

114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500       0.900             

115 1.000 1.000               1.500           

116 1.350 1.350               1.500           

117 1.000 1.000 1.050             1.500           

118 1.350 1.350 1.050             1.500           

119 1.000 1.000   1.050           1.500           

120 1.350 1.350   1.050           1.500           

121 1.000 1.000 1.050 1.050           1.500           

122 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500           

123 1.000 1.000 1.500             0.900           

124 1.350 1.350 1.500             0.900           

125 1.000 1.000   1.500           0.900           

126 1.350 1.350   1.500           0.900           

127 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900           

128 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900           

129 1.000 1.000 1.500 1.050           0.900           

130 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900           

131 1.000 1.000     1.500         0.900           

132 1.350 1.350     1.500         0.900           

133 1.000 1.000 1.050   1.500         0.900           

134 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900           

135 1.000 1.000   1.050 1.500         0.900           

136 1.350 1.350   1.050 1.500         0.900           

137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500         0.900           

138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500         0.900           

139 1.000 1.000                 1.500         

140 1.350 1.350                 1.500         

141 1.000 1.000 1.050               1.500         

142 1.350 1.350 1.050               1.500         

143 1.000 1.000   1.050             1.500         

144 1.350 1.350   1.050             1.500         

145 1.000 1.000 1.050 1.050             1.500         

146 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500         

147 1.000 1.000 1.500               0.900         

148 1.350 1.350 1.500               0.900         

149 1.000 1.000   1.500             0.900         

150 1.350 1.350   1.500             0.900         

151 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900         

152 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900         

153 1.000 1.000 1.500 1.050             0.900         

154 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900         

155 1.000 1.000     1.500           0.900         

156 1.350 1.350     1.500           0.900         

157 1.000 1.000 1.050   1.500           0.900         

158 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900         

159 1.000 1.000   1.050 1.500           0.900         

160 1.350 1.350   1.050 1.500           0.900         

161 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500           0.900         

162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500           0.900         

163 1.000 1.000                   1.500       

164 1.350 1.350                   1.500       

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

165 1.000 1.000 1.050                 1.500       

166 1.350 1.350 1.050                 1.500       

167 1.000 1.000   1.050               1.500       

168 1.350 1.350   1.050               1.500       

169 1.000 1.000 1.050 1.050               1.500       

170 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500       

171 1.000 1.000 1.500                 0.900       

172 1.350 1.350 1.500                 0.900       

173 1.000 1.000   1.500               0.900       

174 1.350 1.350   1.500               0.900       

175 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900       

176 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900       

177 1.000 1.000 1.500 1.050               0.900       

178 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900       

179 1.000 1.000     1.500             0.900       

180 1.350 1.350     1.500             0.900       

181 1.000 1.000 1.050   1.500             0.900       

182 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900       

183 1.000 1.000   1.050 1.500             0.900       

184 1.350 1.350   1.050 1.500             0.900       

185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500             0.900       

186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500             0.900       

187 1.000 1.000                     1.500     

188 1.350 1.350                     1.500     

189 1.000 1.000 1.050                   1.500     

190 1.350 1.350 1.050                   1.500     

191 1.000 1.000   1.050                 1.500     

192 1.350 1.350   1.050                 1.500     

193 1.000 1.000 1.050 1.050                 1.500     

194 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500     

195 1.000 1.000 1.500                   0.900     

196 1.350 1.350 1.500                   0.900     

197 1.000 1.000   1.500                 0.900     

198 1.350 1.350   1.500                 0.900     

199 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900     

200 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900     

201 1.000 1.000 1.500 1.050                 0.900     

202 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900     

203 1.000 1.000     1.500               0.900     

204 1.350 1.350     1.500               0.900     

205 1.000 1.000 1.050   1.500               0.900     

206 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900     

207 1.000 1.000   1.050 1.500               0.900     

208 1.350 1.350   1.050 1.500               0.900     

209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500               0.900     

210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500               0.900     

211 1.000 1.000                       -0.300 -1.000 

212 1.000 1.000 0.300                     -0.300 -1.000 

213 1.000 1.000   0.600                   -0.300 -1.000 

214 1.000 1.000 0.300 0.600                   -0.300 -1.000 

215 1.000 1.000                       0.300 -1.000 

216 1.000 1.000 0.300                     0.300 -1.000 

217 1.000 1.000   0.600                   0.300 -1.000 

218 1.000 1.000 0.300 0.600                   0.300 -1.000 

219 1.000 1.000                       -1.000 -0.300 

220 1.000 1.000 0.300                     -1.000 -0.300 

221 1.000 1.000   0.600                   -1.000 -0.300 

222 1.000 1.000 0.300 0.600                   -1.000 -0.300 

223 1.000 1.000                       -1.000 0.300 

224 1.000 1.000 0.300                     -1.000 0.300 

225 1.000 1.000   0.600                   -1.000 0.300 

226 1.000 1.000 0.300 0.600                   -1.000 0.300 

227 1.000 1.000                       0.300 1.000 

228 1.000 1.000 0.300                     0.300 1.000 
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 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

229 1.000 1.000   0.600                   0.300 1.000 

230 1.000 1.000 0.300 0.600                   0.300 1.000 

231 1.000 1.000                       -0.300 1.000 

232 1.000 1.000 0.300                     -0.300 1.000 

233 1.000 1.000   0.600                   -0.300 1.000 

234 1.000 1.000 0.300 0.600                   -0.300 1.000 

235 1.000 1.000                       1.000 0.300 

236 1.000 1.000 0.300                     1.000 0.300 

237 1.000 1.000   0.600                   1.000 0.300 

238 1.000 1.000 0.300 0.600                   1.000 0.300 

239 1.000 1.000                       1.000 -0.300 

240 1.000 1.000 0.300                     1.000 -0.300 

241 1.000 1.000   0.600                   1.000 -0.300 

242 1.000 1.000 0.300 0.600                   1.000 -0.300  
  

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

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                           

2 1.600 1.600                           

3 1.000 1.000 1.600                         

4 1.600 1.600 1.600                         

5 1.000 1.000   1.600                       

6 1.600 1.600   1.600                       

7 1.000 1.000 1.120 1.600                       

8 1.600 1.600 1.120 1.600                       

9 1.000 1.000 1.600 1.120                       

10 1.600 1.600 1.600 1.120                       

11 1.000 1.000     1.600                     

12 1.600 1.600     1.600                     

13 1.000 1.000 1.120   1.600                     

14 1.600 1.600 1.120   1.600                     

15 1.000 1.000   1.120 1.600                     

16 1.600 1.600   1.120 1.600                     

17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600                     

18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600                     

19 1.000 1.000       1.600                   

20 1.600 1.600       1.600                   

21 1.000 1.000 1.120     1.600                   

22 1.600 1.600 1.120     1.600                   

23 1.000 1.000   1.120   1.600                   

24 1.600 1.600   1.120   1.600                   

25 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600                   

26 1.600 1.600 1.120 1.120   1.600                   

27 1.000 1.000 1.600     0.960                   

28 1.600 1.600 1.600     0.960                   

29 1.000 1.000   1.600   0.960                   

30 1.600 1.600   1.600   0.960                   

31 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960                   

32 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960                   

33 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960                   

34 1.600 1.600 1.600 1.120   0.960                   

35 1.000 1.000     1.600 0.960                   

36 1.600 1.600     1.600 0.960                   

37 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960                   

38 1.600 1.600 1.120   1.600 0.960                   

39 1.000 1.000   1.120 1.600 0.960                   

40 1.600 1.600   1.120 1.600 0.960                   

41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960                   

42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                   

43 1.000 1.000         1.600                 

44 1.600 1.600         1.600                 

45 1.000 1.000 1.120       1.600                 

46 1.600 1.600 1.120       1.600                 

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

47 1.000 1.000   1.120     1.600                 

48 1.600 1.600   1.120     1.600                 

49 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600                 

50 1.600 1.600 1.120 1.120     1.600                 

51 1.000 1.000 1.600       0.960                 

52 1.600 1.600 1.600       0.960                 

53 1.000 1.000   1.600     0.960                 

54 1.600 1.600   1.600     0.960                 

55 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960                 

56 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960                 

57 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960                 

58 1.600 1.600 1.600 1.120     0.960                 

59 1.000 1.000     1.600   0.960                 

60 1.600 1.600     1.600   0.960                 

61 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960                 

62 1.600 1.600 1.120   1.600   0.960                 

63 1.000 1.000   1.120 1.600   0.960                 

64 1.600 1.600   1.120 1.600   0.960                 

65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960                 

66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960                 

67 1.000 1.000           1.600               

68 1.600 1.600           1.600               

69 1.000 1.000 1.120         1.600               

70 1.600 1.600 1.120         1.600               

71 1.000 1.000   1.120       1.600               

72 1.600 1.600   1.120       1.600               

73 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600               

74 1.600 1.600 1.120 1.120       1.600               

75 1.000 1.000 1.600         0.960               

76 1.600 1.600 1.600         0.960               

77 1.000 1.000   1.600       0.960               

78 1.600 1.600   1.600       0.960               

79 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960               

80 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960               

81 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960               

82 1.600 1.600 1.600 1.120       0.960               

83 1.000 1.000     1.600     0.960               

84 1.600 1.600     1.600     0.960               

85 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960               

86 1.600 1.600 1.120   1.600     0.960               

87 1.000 1.000   1.120 1.600     0.960               

88 1.600 1.600   1.120 1.600     0.960               

89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960               

90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960               

91 1.000 1.000             1.600             

92 1.600 1.600             1.600             

93 1.000 1.000 1.120           1.600             

94 1.600 1.600 1.120           1.600             

95 1.000 1.000   1.120         1.600             

96 1.600 1.600   1.120         1.600             

97 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600             

98 1.600 1.600 1.120 1.120         1.600             

99 1.000 1.000 1.600           0.960             

100 1.600 1.600 1.600           0.960             

101 1.000 1.000   1.600         0.960             

102 1.600 1.600   1.600         0.960             

103 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960             

104 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960             

105 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960             

106 1.600 1.600 1.600 1.120         0.960             

107 1.000 1.000     1.600       0.960             

108 1.600 1.600     1.600       0.960             

109 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960             

110 1.600 1.600 1.120   1.600       0.960             
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 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

111 1.000 1.000   1.120 1.600       0.960             

112 1.600 1.600   1.120 1.600       0.960             

113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960             

114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960             

115 1.000 1.000               1.600           

116 1.600 1.600               1.600           

117 1.000 1.000 1.120             1.600           

118 1.600 1.600 1.120             1.600           

119 1.000 1.000   1.120           1.600           

120 1.600 1.600   1.120           1.600           

121 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600           

122 1.600 1.600 1.120 1.120           1.600           

123 1.000 1.000 1.600             0.960           

124 1.600 1.600 1.600             0.960           

125 1.000 1.000   1.600           0.960           

126 1.600 1.600   1.600           0.960           

127 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960           

128 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960           

129 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960           

130 1.600 1.600 1.600 1.120           0.960           

131 1.000 1.000     1.600         0.960           

132 1.600 1.600     1.600         0.960           

133 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960           

134 1.600 1.600 1.120   1.600         0.960           

135 1.000 1.000   1.120 1.600         0.960           

136 1.600 1.600   1.120 1.600         0.960           

137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600         0.960           

138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960           

139 1.000 1.000                 1.600         

140 1.600 1.600                 1.600         

141 1.000 1.000 1.120               1.600         

142 1.600 1.600 1.120               1.600         

143 1.000 1.000   1.120             1.600         

144 1.600 1.600   1.120             1.600         

145 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600         

146 1.600 1.600 1.120 1.120             1.600         

147 1.000 1.000 1.600               0.960         

148 1.600 1.600 1.600               0.960         

149 1.000 1.000   1.600             0.960         

150 1.600 1.600   1.600             0.960         

151 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960         

152 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960         

153 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960         

154 1.600 1.600 1.600 1.120             0.960         

155 1.000 1.000     1.600           0.960         

156 1.600 1.600     1.600           0.960         

157 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960         

158 1.600 1.600 1.120   1.600           0.960         

159 1.000 1.000   1.120 1.600           0.960         

160 1.600 1.600   1.120 1.600           0.960         

161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600           0.960         

162 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960         

163 1.000 1.000                   1.600       

164 1.600 1.600                   1.600       

165 1.000 1.000 1.120                 1.600       

166 1.600 1.600 1.120                 1.600       

167 1.000 1.000   1.120               1.600       

168 1.600 1.600   1.120               1.600       

169 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600       

170 1.600 1.600 1.120 1.120               1.600       

171 1.000 1.000 1.600                 0.960       

172 1.600 1.600 1.600                 0.960       

173 1.000 1.000   1.600               0.960       

174 1.600 1.600   1.600               0.960       

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

175 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960       

176 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960       

177 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960       

178 1.600 1.600 1.600 1.120               0.960       

179 1.000 1.000     1.600             0.960       

180 1.600 1.600     1.600             0.960       

181 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960       

182 1.600 1.600 1.120   1.600             0.960       

183 1.000 1.000   1.120 1.600             0.960       

184 1.600 1.600   1.120 1.600             0.960       

185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600             0.960       

186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960       

187 1.000 1.000                     1.600     

188 1.600 1.600                     1.600     

189 1.000 1.000 1.120                   1.600     

190 1.600 1.600 1.120                   1.600     

191 1.000 1.000   1.120                 1.600     

192 1.600 1.600   1.120                 1.600     

193 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600     

194 1.600 1.600 1.120 1.120                 1.600     

195 1.000 1.000 1.600                   0.960     

196 1.600 1.600 1.600                   0.960     

197 1.000 1.000   1.600                 0.960     

198 1.600 1.600   1.600                 0.960     

199 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960     

200 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960     

201 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960     

202 1.600 1.600 1.600 1.120                 0.960     

203 1.000 1.000     1.600               0.960     

204 1.600 1.600     1.600               0.960     

205 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960     

206 1.600 1.600 1.120   1.600               0.960     

207 1.000 1.000   1.120 1.600               0.960     

208 1.600 1.600   1.120 1.600               0.960     

209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600               0.960     

210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960     

211 1.000 1.000                       -0.300 -1.000 

212 1.000 1.000 0.300                     -0.300 -1.000 

213 1.000 1.000   0.600                   -0.300 -1.000 

214 1.000 1.000 0.300 0.600                   -0.300 -1.000 

215 1.000 1.000                       0.300 -1.000 

216 1.000 1.000 0.300                     0.300 -1.000 

217 1.000 1.000   0.600                   0.300 -1.000 

218 1.000 1.000 0.300 0.600                   0.300 -1.000 

219 1.000 1.000                       -1.000 -0.300 

220 1.000 1.000 0.300                     -1.000 -0.300 

221 1.000 1.000   0.600                   -1.000 -0.300 

222 1.000 1.000 0.300 0.600                   -1.000 -0.300 

223 1.000 1.000                       -1.000 0.300 

224 1.000 1.000 0.300                     -1.000 0.300 

225 1.000 1.000   0.600                   -1.000 0.300 

226 1.000 1.000 0.300 0.600                   -1.000 0.300 

227 1.000 1.000                       0.300 1.000 

228 1.000 1.000 0.300                     0.300 1.000 

229 1.000 1.000   0.600                   0.300 1.000 

230 1.000 1.000 0.300 0.600                   0.300 1.000 

231 1.000 1.000                       -0.300 1.000 

232 1.000 1.000 0.300                     -0.300 1.000 

233 1.000 1.000   0.600                   -0.300 1.000 

234 1.000 1.000 0.300 0.600                   -0.300 1.000 

235 1.000 1.000                       1.000 0.300 

236 1.000 1.000 0.300                     1.000 0.300 

237 1.000 1.000   0.600                   1.000 0.300 

238 1.000 1.000 0.300 0.600                   1.000 0.300 
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 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

239 1.000 1.000                       1.000 -0.300 

240 1.000 1.000 0.300                     1.000 -0.300 

241 1.000 1.000   0.600                   1.000 -0.300 

242 1.000 1.000 0.300 0.600                   1.000 -0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                           

2 1.000 1.000 1.000                         

3 1.000 1.000   1.000                       

4 1.000 1.000 1.000 1.000                       

5 1.000 1.000     1.000                     

6 1.000 1.000 1.000   1.000                     

7 1.000 1.000   1.000 1.000                     

8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     

9 1.000 1.000       1.000                   

10 1.000 1.000 1.000     1.000                   

11 1.000 1.000   1.000   1.000                   

12 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   

13 1.000 1.000     1.000 1.000                   

14 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                   

15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                   

16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   

17 1.000 1.000         1.000                 

18 1.000 1.000 1.000       1.000                 

19 1.000 1.000   1.000     1.000                 

20 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 

21 1.000 1.000     1.000   1.000                 

22 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                 

23 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                 

24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 

25 1.000 1.000           1.000               

26 1.000 1.000 1.000         1.000               

27 1.000 1.000   1.000       1.000               

28 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               

29 1.000 1.000     1.000     1.000               

30 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000               

31 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000               

32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               

33 1.000 1.000             1.000             

34 1.000 1.000 1.000           1.000             

35 1.000 1.000   1.000         1.000             

36 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             

37 1.000 1.000     1.000       1.000             

38 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000             

39 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000             

40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             

41 1.000 1.000               1.000           

42 1.000 1.000 1.000             1.000           

43 1.000 1.000   1.000           1.000           

44 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           

45 1.000 1.000     1.000         1.000           

46 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000           

47 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000           

48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           

49 1.000 1.000                 1.000         

50 1.000 1.000 1.000               1.000         

51 1.000 1.000   1.000             1.000         

52 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         

53 1.000 1.000     1.000           1.000         

54 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000         

 Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

55 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000         

56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         

57 1.000 1.000                   1.000       

58 1.000 1.000 1.000                 1.000       

59 1.000 1.000   1.000               1.000       

60 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       

61 1.000 1.000     1.000             1.000       

62 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000       

63 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000       

64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       

65 1.000 1.000                     1.000     

66 1.000 1.000 1.000                   1.000     

67 1.000 1.000   1.000                 1.000     

68 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     

69 1.000 1.000     1.000               1.000     

70 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     

71 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     

72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     

73 1.000 1.000                       -1.000   

74 1.000 1.000 1.000                     -1.000   

75 1.000 1.000   1.000                   -1.000   

76 1.000 1.000 1.000 1.000                   -1.000   

77 1.000 1.000     1.000                 -1.000   

78 1.000 1.000 1.000   1.000                 -1.000   

79 1.000 1.000   1.000 1.000                 -1.000   

80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 -1.000   

81 1.000 1.000                       1.000   

82 1.000 1.000 1.000                     1.000   

83 1.000 1.000   1.000                   1.000   

84 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   

85 1.000 1.000     1.000                 1.000   

86 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   

87 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   

88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   

89 1.000 1.000                         -1.000 

90 1.000 1.000 1.000                       -1.000 

91 1.000 1.000   1.000                     -1.000 

92 1.000 1.000 1.000 1.000                     -1.000 

93 1.000 1.000     1.000                   -1.000 

94 1.000 1.000 1.000   1.000                   -1.000 

95 1.000 1.000   1.000 1.000                   -1.000 

96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   -1.000 

97 1.000 1.000                         1.000 

98 1.000 1.000 1.000                       1.000 

99 1.000 1.000   1.000                     1.000 

100 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 

101 1.000 1.000     1.000                   1.000 

102 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000 

103 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000 

104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000  
  
 

7.07.- Datos geométricos de grupos y plantas 
 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

3 Forjado 3 3 Forjado 3 4.50 10.00 

2 Forjado 2 2 Forjado 2 1.50 5.50 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.50 4.00 

0 Cimentación       -0.50  
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7.08.- Datos geométricos de pilares, pantallas y muros  
7.08.1.- Pilares 

 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

A1 (127.80,-11.23) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 

A2 (127.80,-14.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 

A3 (134.70,-11.23) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 

A4 (134.70,-12.43) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 

A5 (134.70,-13.63) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 

A6 (134.70,-14.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.  
  
 

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

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-3 (115.03, 29.98) (116.65, 29.98) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M2 Muro de hormigón armado 0-3 (115.03, 29.98) (115.03, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M3 Muro de hormigón armado 0-3 (115.03, 37.50) (116.67, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M5 Muro de hormigón armado 0-3 (122.51, 29.99) (124.17, 29.99) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M6 Muro de hormigón armado 0-3 (122.51, 29.99) (122.51, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M7 Muro de hormigón armado 0-3 (122.51, 37.50) (124.17, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M4 Muro de hormigón armado 0-3 (127.50, 30.00) (129.15, 30.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M8 Muro de hormigón armado 0-3 (127.50, 30.00) (127.50, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M9 Muro de hormigón armado 0-3 (127.50, 37.50) (129.15, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M10 Muro de hormigón armado 0-3 (133.35, 37.50) (135.00, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M11 Muro de hormigón armado 0-3 (135.00, 30.00) (135.00, 37.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M12 Muro de hormigón armado 0-3 (133.35, 30.00) (135.00, 30.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M13 Muro de hormigón armado 0-3 (137.50, 30.00) (139.30, 30.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M14 Muro de hormigón armado 0-3 (137.50, 30.00) (137.50, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M15 Muro de hormigón armado 0-3 (137.50, 37.50) (139.30, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M16 Muro de hormigón armado 0-3 (140.70, 37.50) (142.50, 37.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M17 Muro de hormigón armado 0-3 (142.50, 30.00) (142.50, 37.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M18 Muro de hormigón armado 0-3 (140.70, 30.00) (142.50, 30.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M19 Muro de hormigón armado 0-3 (115.00, 22.50) (116.65, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M20 Muro de hormigón armado 0-3 (115.00, 22.50) (115.00, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M21 Muro de hormigón armado 0-3 (115.00, 27.50) (116.65, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M22 Muro de hormigón armado 0-3 (118.35, 27.50) (120.00, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M25 Muro de hormigón armado 0-3 (120.00, 22.50) (120.00, 27.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M29 Muro de hormigón armado 0-3 (118.35, 22.50) (120.00, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M30 Muro de hormigón armado 0-3 (122.50, 22.50) (124.15, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M31 Muro de hormigón armado 0-3 (122.50, 22.50) (122.50, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M32 Muro de hormigón armado 0-3 (122.50, 27.50) (124.15, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M33 Muro de hormigón armado 0-3 (127.50, 22.50) (129.15, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M35 Muro de hormigón armado 0-3 (127.50, 22.50) (127.50, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M37 Muro de hormigón armado 0-3 (127.50, 27.50) (129.15, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M38 Muro de hormigón armado 0-3 (133.35, 27.50) (135.00, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M39 Muro de hormigón armado 0-3 (135.00, 22.50) (135.00, 27.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M40 Muro de hormigón armado 0-3 (133.35, 22.50) (135.00, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M41 Muro de hormigón armado 0-3 (137.50, 22.50) (139.30, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M42 Muro de hormigón armado 0-3 (137.50, 22.50) (137.50, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M43 Muro de hormigón armado 0-3 (137.50, 27.50) (139.30, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M44 Muro de hormigón armado 0-3 (140.70, 27.50) (142.50, 27.50) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M45 Muro de hormigón armado 0-3 (142.50, 22.50) (142.50, 27.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M46 Muro de hormigón armado 0-3 (140.70, 22.50) (142.50, 22.50) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M47 Muro de hormigón armado 0-3 (115.00, 15.00) (116.65, 15.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M48 Muro de hormigón armado 0-3 (115.00, 15.00) (115.00, 20.00) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M49 Muro de hormigón armado 0-3 (115.00, 20.00) (116.65, 20.00) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M50 Muro de hormigón armado 0-3 (140.85, 20.00) (142.50, 20.00) 3 
2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M51 Muro de hormigón armado 0-3 (142.50, 15.00) (142.50, 20.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M52 Muro de hormigón armado 0-3 (140.85, 15.00) (142.50, 15.00) 3 
2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M53 Muro de hormigón armado 0-2 (115.50, 27.50) (115.50, 29.98) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M54 Muro de hormigón armado 0-2 (115.50, 20.00) (115.50, 22.50) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M55 Muro de hormigón armado 0-2 (142.00, 27.50) (142.00, 30.00) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M56 Muro de hormigón armado 0-2 (142.00, 20.00) (142.00, 22.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M58 Muro de hormigón armado 0-1 (127.50, -7.50) (127.50, 15.00) 1 0+0.5=0.5 

M59 Muro de hormigón armado 0-1 (134.95, -7.50) (134.95, 15.00) 1 0.5+0=0.5 

M60 Muro de hormigón armado 0-2 (133.45, 15.00) (140.85, 15.00) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M61 Muro de hormigón armado 0-2 (116.65, 15.00) (129.05, 15.00) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M62 Muro de hormigón armado 0-2 (115.00, -7.50) (129.05, -7.50) 2 
1 

0+0.5=0.5 
0+0.5=0.5 

M63 Muro de hormigón armado 0-2 (133.45, -7.50) (142.50, -7.50) 2 
1 

0+0.5=0.5 
0+0.5=0.5 

M64 Muro de hormigón armado 0-2 (120.00,-17.50) (120.00,-15.85) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M65 Muro de hormigón armado 0-2 (115.00,-17.50) (120.00,-17.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M66 Muro de hormigón armado 0-2 (115.00,-17.50) (115.00,-15.85) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M67 Muro de hormigón armado 0-2 (127.80,-17.50) (127.80,-15.85) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M69 Muro de hormigón armado 0-2 (122.20,-17.50) (127.80,-17.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M70 Muro de hormigón armado 0-2 (122.20,-17.50) (122.20,-15.85) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M71 Muro de hormigón armado 0-2 (115.00, -9.90) (115.00, -7.50) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M72 Muro de hormigón armado 0-2 (142.50, -9.90) (142.50, -7.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M73 Muro de hormigón armado 0-2 (142.50,-17.50) (142.50,-15.85) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M74 Muro de hormigón armado 0-2 (134.70,-17.50) (142.50,-17.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M75 Muro de hormigón armado 0-2 (134.70,-17.50) (134.70,-15.85) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M76 Muro de hormigón armado 0-2 (135.00,-20.90) (135.00,-19.25) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M77 Muro de hormigón armado 0-2 (127.50,-20.90) (135.00,-20.90) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M78 Muro de hormigón armado 0-2 (127.50,-20.90) (127.50,-19.25) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M79 Muro de hormigón armado 0-2 (135.00, -9.90) (135.00, -7.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M80 Muro de hormigón armado 0-2 (127.80, -9.90) (127.80, -7.50) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M23 Muro de hormigón armado 0-2 (115.00,-13.66) (115.00,-12.10) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M26 Muro de hormigón armado 0-2 (142.51,-13.65) (142.51,-12.09) 2 
1 

0.3+0=0.3 
0.3+0=0.3 

M24 Muro de hormigón armado 0-2 (118.35, 20.01) (119.99, 20.01) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M27 Muro de hormigón armado 0-2 (122.50, 20.00) (124.17, 20.00) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M28 Muro de hormigón armado 0-2 (127.50, 20.00) (129.16, 20.00) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M34 Muro de hormigón armado 0-2 (133.37, 20.00) (135.01, 20.00) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3 

M36 Muro de hormigón armado 0-2 (137.50, 20.00) (139.30, 20.00) 2 
1 

0+0.3=0.3 
0+0.3=0.3  

 
 

Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M2 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M9 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M11 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M12 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M13 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M14 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M15 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M16 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M17 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M18 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M19 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M20 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M21 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M22 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M25 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M29 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M30 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M31 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M32 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M33 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M35 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M37 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M38 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M39 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M40 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M41 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M42 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M43 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M44 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M45 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M46 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M47 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M48 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M49 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M50 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M51 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M52 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M53 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M54 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M55 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M56 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M58 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.500 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M59 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.500 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M60 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M61 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje del terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M62 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.500 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M63 Empuje izquierdo: 
Empuje del terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.500 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M64 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M65 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M66 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M67 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M69 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M70 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M71 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M72 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M73 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M74 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M75 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M76 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M77 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M78 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M79 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M80 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M23 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M26 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M24 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M27 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M28 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M34 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M36 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/ 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³   
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7.09.- Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta 
  

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

A1, A2 
2 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

A3, A4, A5, A6 
2 50x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 50x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  

7.10.- Listado de paños 
Reticulares considerados 

  

Nombre Descripción 

FOREL 
50(53)_N16 

Sistema FOREL canto estructural 50, canto arquitectónico 53, ancho de nervio 
18 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 4 
Peso propio: 0.77 t/m² 
Canto: 50 cm 
Capa de compresión: 10 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 18 cm 

FOREL 
40(43)_N12 

Sistema FOREL canto estructural 40, canto arquitectónico 43, ancho de nervio 
12 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 4 
Peso propio: 0.424 t/m² 
Canto: 40 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm  

  

  

Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño 

Forjado 1 FOREL 50(53)_N16 En todos los paños 

Forjado 2 FOREL 40(43)_N12 En todos los paños 

Forjado 3 FOREL 40(43)_N12 En todos los paños  
  
 

7.11.- Losas y elementos de cimentación 
 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 
(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 

Todas 50 10000.00 2.00 3.00   

 

7.12.- Materiasles utilizados  
7.12.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) c 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-30 306 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 291305  
  

  
 

7.12.2.- Aceros por elemento y posición  
7.12.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) s 

Todos B 400 S 4077 1.00 a 1.15  
   

7.12.2.2.- Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673  
  

7.13.- Anexos 

 

El estudio geotécnico elegido para redactar este proyecto se corresponde con un edificio situado en el centro de Santa Lucía, cercano 
al jardín botánico. 

Del análisis del informe  geotécnico se resalta a continuación un resumen del apartado “Conclusiones”, que dice: 

El terreno estudiado tienen unas características particulares deducidas de las observaciones de campo, de la interpretación de los 
ensayos de penetración Estándar, del perfil obtenido en los sondeos y del análisis de las distintas muestras obtenidas en los mismos, 
que condicionan el tipo de cimentación a emplear. 

Estas características son las siguientes: 

-El solar donde se van a construir las edificaciones está constituido en sus primeros metros por gravas y arenas con limos, seguidos en 
profundidad por niveles encostrados de caliche, que pasan a veces a arcillas y otras veces aparecen directamente unas filas muy 
tectonizadas. 

- El contenido en sulfatos del suelo obtenido en los ensayos químicos, clasifica al suelo como No Agresivo, con lo cual no será 
necesario emplear cementos especiales en las estructuras que estén en contacto con las mismas. 

Con las características ya mencionadas se plantea como mejor solución al tipo de cimentación, acorde con las necesidades 
constructivas de la obra, una cimentación mediante zapatas o losas empotradas en el terreno y debidamente arriostradas, a una 
profundidad con respecto a la cota actual, entre 0.75 y 2,50 m, adoptando un valor de carga de trabajo de 2.00 Kg/cm²   . 
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8.- Memoria de jardinería. 
 
 La relación de trabajos a realizar serán los siguientes: 
  
1.- Apeo de árboles.  
2.- Movimiento de tierras. 
3.- Colocación del sistema de riego. 
4.- Trazado y construcción de caminos y zonas de estancia. 
5.- Preparación del terreno para plantación y siembra. 
6.- Replanteo. 
7.- Apertura de hoyos y plantación. 
8.- Siembra de césped. 
9.- Trabajos complementarios y cuidados posteriores. 
 
 

8.1.- Movimiento de tierras 
 

Una vez terminados los desmontes y terraplenes principales, es decir, aquellos necesarios para dejar el terreno preparado con su 
topografía y sus perfiles definitivos, se procederá a las aportaciones del sustrato que va a formar la base del jardín. 

 
Está previsto el aporte de tierra vegetal que reúna las condiciones físico-químicas adecuadas que permitan “sostener” no ya un 

jardín tipo, sino un Jardín en el cual se van a colocar ejemplares con exigencias diferentes en cuanto a profundidad de suelo, drenaje, 
nivel de fertilidad y acidez del terreno, textura y estructura del suelo, etc. 
 

 

 8.2.- Sistema de riego 

 
 
 Se plantea una red de riego para dar servicio en el Jardín de la forma más racional y eficaz posible teniendo en cuenta las 
premisas de partida, a saber: 
 

- Caudal máximo: 18,6 m3/h. 
- Presión en la red: 3,5 Kg/cm2. 
- Toma de agua a la Red General de Abastecimiento. 
- Acometidas interconectadas. 
- Se habrá de dar servicio a distintos tipos de plantaciones y siembras. 
- El riego debe ser automático programado y diferenciado. 
- Se va a disponer una red de riego doble: Aspersión para la pradera de césped y riego por goteo para los árboles, ya 

que el riego somero obtenido mediante la aspersión no es suficiente para garantizar el anclaje mecánico y el desarrollo 
adecuado de los árboles. 

 
Una vez señaladas las condiciones generales que definen la situación inicial, pasamos a describir el proceso. 
 
La red de aspersión estará compuesta por 16 sectores de riego para dar servicio a los 9.567 m2 de superficie total a regar. 
 
 
Las características generales de los aspersores que se van a usar son: 

 
- Sector de riego ajustable hasta 360º 
- Tapa de caucho. 
- Antivandalismo. 
- Emergente 12,5 cm. 

 
  

El reparto y la ubicación final de los aspersores se realizará de modo que resulten minimizadas en lo posible las zonas de 
“sombra” proyectadas por árboles y arbustos, motivo por el cual la situación de estos va a condicionar finalmente la de aquellos. 
 
 

 La tubería general que conduce el agua hasta el cabezal de riego desde el que radiarán todos los sectores se montará en PE 

 63 de 10 atm. 
 
 Lo mismo sucederá con los pasos y cruces que deben atravesar zonas pavimentadas o con soleras. Si fuese preciso, estos 

pasos serán salvados con “pasantes” de  superior al de la conducción.  
 
 El cabezal de riego estará compuesto de programador,  electroválvulas y filtro/s. Todos los sectores de riego irán filtrados 
para disminuir posibles obstrucciones en las salidas y nudos de la red. Su ubicación se hará en punto lo más cercano posible por 
motivos de funcionalidad.  
 
 
 

Las características del programador son: 
 
- Funcionamiento con pilas. 
- Posibilidad de número variable de estaciones independientes en servicio. 
- 4 arranques por día. 
- Manual y automático. 
- Interrupción del riego. 
- Tiempo de riego: 5 seg./12 h. 
- Ciclo de riego: 1 min./30 días. 
- Alimentación: 2 pilas alcalinas de 9 v. 

 
 

Las características de las electroválvulas son: 
 
- Construidas en PVC y polipropileno. 
- Solenoide 9 v. 
- Tapa con tornillos y refuerzo de pletina de acero inoxidable. 
- Presión máxima de trabajo 8 bar. 
- Regulador de presión. 
- Posibilidad de apertura y cierre manual. 

 
 
  En cuanto al sistema de riego por goteo estará compuesto por un programador y 4 estaciones regidas por otras tantas 
electroválvulas. Cada sector tiene su propia electroválvula, filtro, regulador de presión y tubería de distribución que lleve el agua a los 
ramales. 

  La red estará compuesta por tuberías generales de  PE  50, 6 atm. De la cual partirán los ramales portagoteros con 
longitudes máximas de 100 m.l. cada uno. 

 Según se trate de árboles o arbustos y en función del tamaño de estos últimos, tendremos, con carácter general:  
 
                

 ARBUSTOS ÁRBOLES 
ÁRBOLES 

EJEMPLARES 
PALMERAS 

Nº goteros/ ud. 
plantación 

1/2 2 4 2/3 

  
 
 Las características de los goteros que se deberá utilizar son: 
 

- Autocompensantes  
 
- Elevada resistencia a la obstrucción 
 
- Adaptadores para varias salidas  

 
- Intervalo de presión: 0,5-4  atm. 

 
- Caudal 2,2 l/hora 
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 Los automatismos correspondientes a la red de riego por goteo irán alojados en el cabezal central. 
 

8.3.- Preparación del terreno 

 
 

En primer lugar conviene determinar la necesidad de realizar modificaciones y/o mejoras sobre la tierra vegetal aportada 
antes de proceder con las plantaciones. 

 
Según esto se decidirá si es preciso incorporar abonos, materia orgánica y algún tipo de enmienda al objeto de modificar, 

principalmente, la excesiva tendencia a la compactación y tal vez la insuficiente fertilidad del suelo. 
 
 Si ha transcurrido algún tiempo entre las operaciones de aporte de tierra vegetal y el comienzo de las plantaciones, es 
posible que hayan nacido malas hierbas en ese intervalo. En tal caso se procederá en primer lugar al desbroce de las mismas, 
entendiéndose como tal las labores encaminadas a la eliminación de dichas hierbas por medios mecánicos o manuales. En el caso de 
encontrarnos en una situación en la cual las posibles malas hierbas fuesen sólo incipientes, podría bastar con una actuación herbicida 
o un pase de cultivador para su eliminación. 
 
 Una vez realizado el desbroce (si éste fuese necesario), y tras la limpieza y despeje de las zonas de actuación, comienzan los 
trabajos de preparación del terreno propiamente dichos. 
 
 Si la tierra vegetal no va a ser utilizada con prontitud es conveniente escoger muy bien los puntos de acopio, de tal manera 
que no dificulten los trabajos que deban seguir realizándose en la obra, y al mismo tiempo evitar el paso de camiones, maquinaria y 
personal por encima del material apilado. 
 
 En cuanto a la conservación de la tierra vegetal (igualmente en el supuesto que vaya a permanecer algún tiempo acopiada), 
se tratará de evitar su contaminación con otro materiales y productos, mantenerla limpia de piedras y objetos, minimizar erosiones y 
escorrentías producidas por lluvias, etc. 
 
 Si la conservación se va a prolongar durante mucho tiempo, se aconseja hacer una plantación con leguminosas en la tierra 
acopiada debido a la capacidad de fijación de nitrógeno que estas poseen. 
  

8.3.1.- Extendido de tierra vegetal 
 
 Consiste en depositar la tierra vegetal previamente preparada en las zonas que más adelante serán sembradas, plantadas, o 
formarán parte del Jardín. Esta tierra “procederá” de las excavaciones (de la obra o en préstamo) o, en su caso, de los acopios 
preparados a tal fin. 
 
 Comprende las sub-operaciones de: excavación, transporte y distribución. 
 
 Es conveniente tener en cuenta:  
 

- Escarificar superficialmente las superficies sobre las que se va a extender la tierra. 
- En taludes, hacer la distribución en cabeza de talud y siempre de arriba hacia abajo. 
- Una vez hecha la distribución, evitar compactaciones, tránsitos, etc. 
- Si los aportes van a ser muy importantes en espesor, hacerlos por tongadas. 

 

8.3.2.- Refino 
 
 Esta operación consiste en perfilar, ratrillar, etc., el terreno con la intención de: 
 

- Eliminar elementos gruesos e indeseables. 
- Suprimir baches, pozas, y demás irregularidades que estropeen la “silueta” del nivel del suelo. 

 
 

8.4.- Replanteo de plantaciones 
 
 
 El paso inmediatamente anterior a la apertura física de los hoyos en los cuales va a ser plantado el arbolado, sería el 
replanteo o traslado de los elementos reflejados en plano al terreno. Para ello marcaremos con cal, yeso, estacas, cinta u otros 

materiales, según proceda, los lugares en que habrá de abrirse un hoyo, zanja, etc. para su posterior plantación, o bien delimitar una 
zona determinada que va a ser destinada a un uso concreto (parterre, conjunto de árboles o arbustos, rocalla,...) 
 
 Es muy conveniente estudiar detenidamente el terreno replanteado desde diferentes puntos para hacerse así una idea clara 
de las distintas perspectivas que ofrece el trabajo, comprobar que su resultado coincidirá con el aspecto deseado y tener la 
posibilidad de introducir alguna modificación u corrección si ello se estima necesario. 
 

8.5.- Plantaciones 
 

8.5.1.- Preparación 
 

Una vez que ya se dispone de una tierra apta para albergar las plantas previstas se procederá a la plantación. 
 
Si ha transcurrido mucho tiempo desde que la tierra quedó preparada y, por cualquier motivo, hubieran de suspenderse las 

plantaciones, se realizarán, en primer lugar, dos operaciones sucesivas que son, cronológicamente: 
 
 
 

- Desfonde: Es una labor profunda, de 50 cm. o más, en la cual no hay volteo del terreno. Su objetivo es disminuir el 
grado de compactación del suelo y eliminar posibles capas más o menos impermeables que se hubieran podido 
producir. Debe realizarse con el suelo seco. 

 
- Labrado o laboreo: En esta operación, que afecta a una profundidad del suelo de unos 25-30 cm., sí que hay volteo 

del terreno, y su finalidad es mullir el suelo. Al igual que el desfonde debe hacerse con el suelo seco. 
 

Si se estima necesario, pueden incorporarse con el laboreo las enmiendas y/o abonados que procedan. 
 

8.5.2.- Apertura de hoyos 
 

En relación con esta operación, que es la que va a suponer el alojamiento de la planta en su ubicación definitiva en el suelo, 
conviene tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
- Como norma general los hoyos tendrán un volumen aproximadamente del 50% mayor que el cepellón del vegetal a 

plantar. 
 

- Los hoyos deberán abrirse lo antes posible respecto a la plantación para conseguir la máxima meteorización del suelo. 
 

- En suelos pobres, deben abrirse hoyos mayores de lo habitual para ser rellenados con tierra de buena calidad. 
 

- Asimismo, en zonas recubiertas superficialmente con algún tipo de material que tienda a impermeabilizar el suelo, los 
hoyos serán más grandes de lo habitual. 

 
- El tamaño del hoyo será proporcional al de la planta y su cepellón (con las indicaciones anteriores) y, aproximadamente 

puede cifrarse así: 
 

 
PALMERAS Y 

ÁRBOLES 
EJMPLARES 

ÁRBOLES 
GRANDES 

ÁRBOLES 
JÓVENES 

ARBUSTOS Y 
SIMILARES 

VIVACES, DE 
FLOR Y 

SIMILARES 

ZANJA PARA 
SETOS O 

ALINEACIONES 

DIMENSIONES 
EN CM. 

120X120X120/ 
180X180X180 

100X100X100 60X60X60 40X40X40 20X20X20 40X40 

 

8.5.3.- Operaciones previas a la plantación 
 
 

 Acopio de material vegetal. 
 

Las plantas recibidas serán depositadas y organizadas para que no perjudiquen la actividad normal de la 
obra. Habitualmente se clasificarán por sectores, tamaños y/o presentaciones. 
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Cuando se trata de plantas a raíz desnuda o en cepellón y estas no pueden ser plantadas de forma inmediata se 
procede a lo que se denomina el aviverado de las mismas. Consiste en colocar las plantas en una zanja, hoyo o 
montón de tierra de forma tal que la zona subterránea de la planta quede protegida de la intemperie y sin que 
queden huecos que favorezcan la circulación de aire. Debe procurarse que esta situación  resulte lo más breve 
posible. 
 
 

 Capa drenante. 
 

Resulta muy conveniente preparar en el fondo de los hoyos y zanjas de plantación una capa compuesta 
por un material drenante para evitar procesos de encharcamiento o impermeabilizaciones indeseadas. Esto es 
especialmente recomendable en el caso de especies sensibles, árboles de gran tamaño, coníferas en general, ... 
 

 

 Presentación de las plantas. 
 

Denominamos así a la operación  de situar la planta dentro del hoyo de plantación y justo antes de que 
éste sea rellenado. Deben seguirse las siguientes indicaciones: 
 

 Se echará en el fondo del hoyo una pequeña cantidad de tierra vegetal movida. 
 La altura definitiva a la que debe quedar la planta es aquella que permita que el cuello de la raíz 

quede a ras con el nivel del suelo o ligeramente por debajo de éste. 
 Debe tenerse en cuenta en este particular el asiento posterior de la tierra que se cifra como norma 

general en un 15% del total. 
 Nunca deben echarse abonos en el fondo de los hoyos de plantación. 

 
 

 Orientación de las plantas. 
 

 En general se presentarán los árboles de forma que  la cara con menor sección quede en sentido 
perpendicular a la dirección de los vientos dominantes. 

 En caso de vientos frecuentes resulta conveniente estudiar la posibilidad de colocar la planta 
ligeramente separada de la vertical y en sentido contrario al de la dirección de dichos vientos 
dominantes. 

 Los ejemplares de gran tamaño y en general las palmeras se colocarán con la misma orientación 
que tenían en su origen (ésta debe estar previamente señalada) 

 Los setos y cerramientos presentarán la cara menos vestida vuelta hacia el exterior (o hacia muros, 
vallas, cercas, etc. en su caso) 

 Para árboles aislados o plantaciones poco densas se procurará que la parte menos vestida de la 
planta quede orientada hacia el suroeste. 

 
 
 

 Poda de plantación 
 

Para evitar desecaciones y pérdidas excesivas de humedad por transpiración, y asimismo para conseguir 
un mejor equilibrio entre la parte aérea y radicular, antes de plantarlos se realizará una poda en árboles y arbustos 
grandes, especialmente los de hoja caduca y aquellos presentados a raíz desnuda o en cepellón. 
Esta operación debería siempre ser realizada a nivel de vivero y perfectamente coordinada con las operaciones de 
plantación, pero si no fuese así es muy conveniente realizarla en el lugar de plantación. 

 

8.5.4.- Plantación 
 
 Se procurará plantar el mayor número de árboles y arbustos posible presentados en contenedor y debidamente repicados en 
el mismo, es decir, con un volumen de raíces acorde al tamaño del contenedor. 
 
 
 Presentación en contenedor: 
 

 El cepellón de dichas plantas será, como se señaló anteriormente, aproximadamente un 50% menor en volumen que el del 
hoyo de plantación que las ha de contener. 
 
 En el momento de la plantación se echará en el fondo del hoyo tierra movida con la intención de que las nuevas raicillas 
que se van formando tras la plantación encuentren la menor resistencia mecánica posible en el sustrato. 
 
 El relleno del hoyo, especialmente en árboles de un cierto tamaño, se realizará por tongadas, apisonando ligeramente cada 
una de ellas antes de proceder con la siguiente, y con el suficiente cuidado para no dañar al cepellón. 
 
 
 Presentación en cepellón: 
 
 Normalmente usada para coníferas y algunas plantas que se adaptan especialmente bien a esta técnica (olivo, algarrobo, 
grevillea,...) 
 
 La manipulación de estas plantas debe ser muy cuidadosa puesto que el cepellón ofrece menor protección a las raíces que 
un contenedor convencional. 
 
 Los cepellones estarán hechos de diferentes materiales; los más usuales son: arpilleras, yute, mallas de hierro, etc. 
 
 Las atenciones en la plantación serán las mismas que para las plantas en contenedor, observando la precaución de retirar la 
envoltura del cepellón o parte de él una vez que la planta ya esté presentada en el hoyo, siempre y cuando esto último no perjudique 
la consistencia del cepellón. 
 
 El motivo fundamental de retirar esta envoltura es para conseguir una menor resistencia al desarrollo de las nuevas raicillas, 
así como evitar malas orientaciones, estrangulaciones o giros indeseables en el crecimiento de las raíces principales. 
 
 
 Presentación a raíz desnuda: 
 
 La plantación a raíz desnuda en la práctica se usa fundamentalmente en árboles y arbustos de hoja caduca, excepto en 
aquellos que directamente no admiten esta técnica. 
 
 Como norma debe hacerse en la época de reposo vegetativo. 
 
 Justo antes de la plantación se deben eliminar raíces dañadas, mal orientadas, etc. 
 
 La presentación de la planta en el hoyo debe hacerse de forma que las raíces no sufran flexiones o giros que pudieran 
posteriormente originar un mal desarrollo de las mismas, sobre todo en raíces principales y de anclaje. Debe procurarse que todas las 
raíces queden suficientemente introducidas en el hoyo (en algunas ocasiones será preciso ahondar o aumentar el tamaño de los 
hoyos) para evitar que el asentamiento posterior de la tierra pudiera dejar al descubierto parte de las raíces. 

 
 Por imperativos de la obra en ocasiones se debe realizar  una plantación a raíz desnuda cuando el árbol ya ha empezado a 
“mover”, es decir, cuando ha empezado a brotar. En tales situaciones es conveniente observar las siguientes precauciones:  
 
 

- Eliminación de la superficie foliar que ya esté brotada. 
- Fuerte poda de la parte aérea (cuidando de mantener la silueta del árbol). 
- Empleo de productos inductores del enraizamiento. 
- Aporcado de tierra en la base del árbol o arbusto. 
- Especial cuidado en riegos (incluso en la parte aérea de la planta). 
- A veces incluso es necesario una protección especial en tronco y ramas. 

 
Ejemplares de gran tamaño. 

 
 Para ellos suelen existir presentaciones especiales, como son: 
 

- Cepellón escayolado. 
- Estructura de madera. 
- Sujeciones o armazones metálicos. 
- Etc. 
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En estos casos es muy importante comprobar  el estado de los cepellones y el vigor de los ejemplares para asegurar el éxito 
en el arraigo de los mismos. 

 
 Momento de la plantación. 
 
 En zonas de clima cálido con veranos prolongados como el de Cartagena, las plantaciones efectuadas  en otoño presentan 
ciertas ventajas,  porque al llegar la época más desfavorable  la planta ya ha tenido tiempo de empezar a desarrollar su sistema 
radicular y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua.  
 
 Aunque por supuesto no es obligado realizar las plantaciones en esta época, sí que resulta un factor a tener en cuenta. 
 

8.5.5.- Operaciones posteriores a la plantación 
 

Riego de plantación. 
  
  Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el 
arraigo; el riego ha de hacerse del modo más homogéneo posible, cuidando que el agua entre en contacto con la zona radicular y 
no se pierda por grietas, huecos o capas que impidan el acceso del agua a la zona del cepellón. 
  En los primeros momentos de la plantación se construirán alcorques alrededor de los árboles y arbustos para impedir que el agua 
pueda perderse por escorrentía. 
 
 
 Sujeción. 
 
 Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento o que se pierda el 
contacto con las raíces de la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un sistema de sujeción. Es de mucha 
importancia que el árbol crezca perfectamente vertical en sus primeros años después de ser plantado, tanto por motivos estéticos 
como de seguridad. Y es en este momento de la plantación cuando debe empezar a plantearse la eliminación de elementos 
potenciales de riesgo en un parque como el que se proyecta.  
 
  Para árboles pequeños y medianos se usan a tal efecto tutores de diferentes materiales (de madera tratada para exterior, 
metálicos, plásticos...) y tamaños. Este tutor debe instalarse sobre tierra asentada para asegurar su estabilidad y no excesivamente 
cerca del árbol para dotar a éste de cierta “movilidad”, es decir un cimbreo  que evite una rigidez antinatural. La unión del tutor con 
el árbol se hará mediante ligadura que sea a la vez resistente y no dañe la corteza del ejemplar. Si es necesario se protegerá la  
misma con un material flexible. 
 
 Para árboles grandes o muy altos y delgados (como las palmeras) se empleará otro tipo de sujeciones, como  “vientos”, 
estructuras metálicas, trípodes, etc. según proceda.   
 
  

Debe vigilarse  la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 
 
 
 Protecciones. 
 
  A veces se hará necesario llevar a cabo una serie de protecciones especiales en zonas determinadas de algunas plantas: 
 

- Envoltura en hojas de palmeras. 
- Protección en tronco, ramas o brotes de algunas especies delicadas durante un período más o menos breve de tiempo. 

 
 

Tratamiento de heridas. 
 
Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble finalidad 

de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 
 
Se cuidará de que no quede bajo el mástic porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio, y se evitará usar mástic 

cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
 
 

8.6.- Siembras 
 

La instalación de la pradera de césped requiere una serie de trabajos y tratamientos que podemos agrupar como sigue:   
 

- Preparación del suelo  
- Siembra  
- Cuidados posteriores 

 

8.6.1.- Preparación del suelo 
 
 Este punto ya fue tratado en su apartado correspondiente (3.4.), conviene no obstante resaltar determinados aspectos 
específicos en instalaciones de praderas. 
 
 Los sustratos donde van a desarrollarse las especies cespitosas deben tener como premisa fundamental la de poseer una 
buena capacidad drenante, puesto que uno de los factores que más van a influir en la calidad del césped es precisamente la ausencia 
de enfermedades fúngicas inducidas  por condiciones de elevada humedad a cierta profundidad en el suelo. 
 
 Hay que tener en cuenta que un espesor de 20-25 cm. se considera suficiente para el desarrollo del sistema radicular de los 
céspedes y, por lo tanto, es imprescindible que por debajo de esa profundidad no exista ninguna capa impermeable o muy 
compactada (en ese caso se haría necesario la eliminación de la misma mediante un subsolado previo del suelo).  
 
 
 Las superficies a sembrar que vayan a ser netamente horizontales tendrán una pendiente próxima al 1% hacia los lados. 
Las superficies reducidas tendrán mayor cota en el centro y ésta disminuirá hacia los bordes, de modo que queden un poco 
“abombadas”. 
 
 Una vez que el suelo esté preparado es muy importante mojarlo varias veces para que la tierra asiente y llegue a su nivel 
definitivo. 
 
 En cuanto al acabado superficial previo a la siembra se pondrá especial énfasis en la ausencia de elementos gruesos y 
agujeros o concavidades que interrumpan la continuidad del perfil del suelo y se intentará que éste quede especialmente mullido. 
 
  

8.6.2.- Siembra. 
 

- Se realizará preferentemente con una máquina sembradora capaz de realizar una distribución uniforme de las semillas. 
 

- El suelo debe estar seco o con un ligero grado de humedad en el momento de la siembra. 
 

- Se hará en dos pasadas perpendiculares. 
 

- La mezcla de semillas a utilizar deberá ser determinada por la D.F. 
 

- La dosis de semilla será de 30 a 50 gr./m2 según el tipo de semilla utilizado. 
 

- En taludes se hará la operación en sentido ascendente, utilizando mayor cantidad de semilla en la parte más elevada. 
 

- Se procurará aumentar la cantidad de semilla en los límites de las parcelas que se van a sembrar. 
 

- En ocasiones es necesario proteger la semilla de hormigas, pájaros, roedores, etc., mediante productos repelentes u otros 
métodos. 

 
 Las épocas más apropiadas para la siembra son el otoño y la primavera por este orden, aunque no es este un factor 
fuertemente limitante, siempre y cuando se observen las precauciones necesarias fuera de las épocas citadas. 
 

8.6.3.- Cuidados Posteriores a la siembra 
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 El éxito en la implantación y permanencia de una pradera de césped depende, tanto o más que de una buena siembra, 
del cuidado posterior que de ella se haga. 
 
 Señalamos como operaciones más importantes las siguientes: 
 

- Pase de rulo o rodillo. Tiene como objetivo conseguir un mejor asentamiento del césped y del propio terreno, así como 
una unión más íntima entre ambos.  

 
 Se realizará con un rodillo de 1 kg./cm. en pases perpendiculares y con el suelo ligeramente húmedo. 
 
  Es especialmente aconsejable esta operación en praderas que vayan a tener un uso  más o menos intenso (p.e. 
terrenos deportivos) y que vayan a ser frecuentados por personas sin que quede prohibido el acceso. 
 
 Debe realizarse cuando la semilla ya está nacida y lo suficientemente fuerte como para soportar la operación.  

 
- Riegos. Es otro de los factores más importantes a tener en cuenta en el manejo de una pradera.  

 
 Especialmente en la etapa de germinación de la semilla se intentará mantener un grado de humedad lo más 
homogéneo posible a lo largo de las 24 horas del día. Como norma será preferible un régimen de riegos cortos y 
numerosos.  
 
 Es preciso evitar riegos excesivamente copiosos, especialmente en zonas con pendiente, ya que podrían dar lugar a 
pérdidas de semilla por arrastre.  

 
 Una vez que la pradera está perfectamente asentada se tenderá a concentrar los riegos a última hora de la tarde o 
primera de la mañana, puesto que así aumentamos la eficiencia del mismo y se molesta menos a los posibles usuarios de 
la pradera. 
 
  

- Corte. El primer corte suele hacerse cuando el césped alcanza los 5-6 cm. de altura. La cuchilla en este primer corte debe 
estar un poco más alta que en cortes posteriores. 
 
 Hay que tener en cuenta que un corte frecuente (1 ó 2 veces por semana en verano y 2 veces al mes en invierno) 
contribuye a mantener  un buen aspecto y un estado sanitario adecuado en la pradera.  
 
 
 El retraso en los cortes aumenta las probabilidades de que el césped contraiga enfermedades y disminuye la 
eficiencia del riego. Además, el aspecto de un césped distará mucho de lo deseable tras una siega realizada con 
demasiado retraso. 
 
 

- Otras operaciones: 
 

o Abonados minerales. Se aplicarán solo en caso de ser necesarios y con mayor intensidad en épocas de 
crecimiento activo del césped. 

 
o Abonados orgánicos. Aplicados normalmente en otoño. Igualmente se realizarán solamente en caso 

necesario. 
 

o Aireado. A veces se presenta como operación muy necesaria para restablecer la buena salud de un césped, 
teniendo en cuenta que para mantener una buena pradera el suelo sobre el que se asienta la misma debe 
estar bien oxigenado y que los riegos por aspersión, las lluvias, el  pisoteo, etc., van compactando lenta y 
progresivamente el suelo. 

 
o Escarificado. Consiste en una labor muy superficial del suelo que contribuye a oxigenar el mismo, a mantener 

el suelo más mullido y a eliminar elementos e impurezas del mismo que afecten negativamente a la 
permeabilidad del agua. 

 
 

o Resiembras. Como cualquier ser vivo las especies cespitosas que forman una pradera no permanecen por 
siempre y, por lo tanto, es necesario añadir nueva semilla de vez en cuando para prolongar en el tiempo la 
vida de la misma. 

 
o Eliminación de malas hierbas. 

 
o Tratamientos fitosanitarios. 
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9.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el 

proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 

que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 

incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

- Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 

forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 

control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

 
- Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 

verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 

en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 

Pliego de Condiciones. 

 
- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 
 

9.1.-PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

-9.1.1- Disposiciones   Generales 
 

-9.1.1.1- Disposiciones  de Carácter General- 
 

-9.1.1.1.1- Objeto del pliego de Condiciones. 
 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista. 
 

-9.1.1.1.2- Contrato de obra 
 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 

proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de 

obra. 

 

-9.1.1.1.3- Documentación del contrato de obra 
 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 

especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
 

 El presente Pliego de Condiciones 

 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones 

y presupuestos 

 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 

escala tomadas de los planos. 

 

-9.1.1.1.4- Proyecto  Arquitectónico 
 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales 

y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 

técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 

tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 

produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 

indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra 

como interpretación, complemento o precisión. 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

-9.1.1.1.5- Reglamentación  urbanística 
 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 

especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 

condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 

al Planeamiento Vigente. 

 

-9.1.1.1.6- Formalización del Contrato de Obra 
 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición 

de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

 
3.1 La comunicación de la adjudicación. 

3.2 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

3.3 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto 

del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 

Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 

realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de 

Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos 

que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista. 

 

-9.1.1.1.7- Jurisdicción competente 
 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter 
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la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 

la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 

estuviese ubicada la obra. 

 

-9.1.1.1.8- Responsabilidad del Contratista 
 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos 

que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 

deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado 

y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 
-9.1.1.1.9- Accidentes de trabajo 

 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa 

como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 

conservación y mantenimiento de edificios. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real 

Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado 

por el Contratista. 

 

-9.1.1.1.10- Daños y perjuicios a terceros 
 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 

edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 

ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 

como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 

alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven 

de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la 

modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia 

para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no 

pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 

estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

 

-9.1.1.1.11-  Anuncios y carteles 
 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios 

que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 

 

-9.1.1.1.12-  Copia  de  documentos 
 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

 

-9.1.1.1.13-  Suministro  de materiales 
 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de 

terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 

 

-9.1.1.1.14- Hallazgos 
 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 

encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, 

para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

 

-9.1.1.1.15- Causas de rescisión del contrato de obra 
 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 

1. La muerte o incapacitación del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación 

Presupuesto  de  Ejecución  Material,  como  consecuencia  de  estas  modificaciones,  represente  u 

desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos 40% 

del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. La suspensi de obra 

comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo ca siempre que 

por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo tres meses a partir 

de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

4. Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

5. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de 

intereses de las obras. 

6. El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

7. El abandono de la obra sin causas justificadas. 

8. La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

 

-9.1.1.1.16- Omisiones:  Buena fe 
 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 

documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la 

ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 

colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir 

en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA 

FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

 

-9.1.1.2-  Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 

medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

-9.1.1.2.1- Accesos  y vallados 
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El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 

mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación 

o mejora. 

-9.1.1.2.2- Replanteo 
 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 

posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 

conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 

deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

 

-9.1.1.2.3- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 

adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se 

lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 

preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

-9.1.1.2.4- Orden de los trabajos 
 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por 

circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

-9.1.1.2.5- Facilidades para otros contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 

realización  de los  trabajos que  le sean  encomendados a  los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en 

la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 

medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

-9.1.1.2.6- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, 

continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El 

Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra 

disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento 

este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo 

que se convenga. 

-9.1.1.2.7- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y 

atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra 

proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, 

croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 

éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 

todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de 

Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 

Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 

recibo, si éste lo solicitase. 

-9.1.1.2.8- Prorroga por causa de fuerza mayor 
 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, 

tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 

para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito 

dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría 

en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

-9.1.1.2.9- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia 

de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 

hubiese proporcionado. 

-9.1.1.2.10- Trabajos   defectuosos 
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de 

los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos 

que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 

Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 

hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 

buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos 

en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con 

lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

-9.1.1.2.11- Vicios  ocultos 
 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 

las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., 

aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 

en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o 

no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Director de Obra. 



 
Jardín Botánico de Cartagena 

Centro de horticultura y estimulación sensorial para la integración social. 
RRG_Raquel Rubio Giménez. Tutor_Juan Pedro Sanz Alarcón. ETSAE_Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación Cartagena. 

 

9.- Pliego de Condiciones 
5 

 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 

consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el 

Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada 

una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

 

 

-9.1.1.2.12- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y 

conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas 

en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de 

Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

-9.1.1.2.13- Presentación  de  muestras 
 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la 

antelación prevista en el calendario de obra. 

-9.1.1.2.14- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 

prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 

reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución 

de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados 

al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 

cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 

juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 

-9.1.1.2.15- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 

de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 

garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y 

cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 

dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

-9.1.1.2.16- Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

-9.1.1.2.17- Obras  sin prescripciones explícitas 
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se 

atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas 

y prácticas de la buena construcción. 

 

-9.1.1.3- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 

-9.1.1.3.1- Consideraciones  de carácter general 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y 

es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 
 

1. Las partes que intervienen. 

2. La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

3. El coste final de la ejecución material de la obra. 

4. La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 

el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 

constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

5. Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a 

las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 

terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 

no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en 

que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 

anterior. 

 

-9.1.1.3.2- Recepción  provisional 
 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad 

la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de 

la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 

propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en 

estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de 

Obra. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista 

las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se 

efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

-9.1.1.3.3- Documentación final de la obra 
 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la 

documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 

legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º 

del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

 

-9.1.1.3.4- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 

triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 

resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

-9.1.1.3.5- Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis  meses. 

 

-9.1.1.3.6- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 

correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas 

por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán 

a cargo del Contratista. 

-9.1.1.3.7- Recepción definitiva 
 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 

formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 

que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

-9.1.1.3.8- Prórroga del plazo de garantía 
 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 

aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán 

realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

-9.1.1.3.9- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones 

y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 

reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 

anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. Para las obras 

y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.
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-9.1.2- Disposiciones  Facultativas 
 

-9.1.2.1- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 
 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación 

de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 

Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 

contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de 

la edificación", considerándose: 

-9.1.2.1.1- El Promotor 
 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, 

con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 

bajo cualquier título. 

 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 

inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 

cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 

públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 

contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

-9.1.2.1.2- El Proyectista 
 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 

proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 

coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 

en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

-9.1.2.1.3- El Constructor o Contratista 
 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE 

LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

 

-9.1.2.1.4- El Director de Obra 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 

 

-9.1.2.1.5- El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 

la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 

indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 

solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 

complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 

solvente la ejecución de las mismas. 

 

-9.1.2.1.6- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación 

de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y 

la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 

mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 

edificación. 

-9.1.2.1.7- Los  suministradores  de productos 
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 

construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 

materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 

ejecución. 

-9.1.2.2-  Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.) 
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

-9.1.2.3-  Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97 
 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

-9.1.2.4- La Dirección Facultativa 
 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 

Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción 

en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

-9.1.2.5- Visitas facultativas 
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 

Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 

variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto 

en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo 

los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y 

del cometido exigible a cada cual. 
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-9.1.2.6- Obligaciones de los agentes intervinientes 
 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

 

-9.1.2.6.1- El Promotor 
 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de 

Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 

imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 

cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 

promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 

básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 

conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno 

inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 

finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 

individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 

se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales 

que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 

estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que 

se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que 

a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de 

Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de 

Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, 

redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la 

obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 

 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que 

podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 

mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá 

hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 

mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 

-9.1.2.6.2- El Proyectista 

 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y 

conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -

proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 

autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 

elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento 

de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos 

de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el 

edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos 

parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 

entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 

instalaciones correspondientes. 

 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 

por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 

que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 

parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 

competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad. Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios 

complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 

declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 

concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 

competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier 

tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 

-9.1.2.6.3- El Constructor o Contratista 
 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 

para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, 

efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 

Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 

Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 

al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 

medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 

efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores 

a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 

seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
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Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución 

como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente 

para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto 

de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director 

de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 

obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando 

éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 

adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o 

mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí 

y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 

finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 

pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera 

coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 

dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 

trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 

modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 

preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de 

la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 

exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 

Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 

adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 

naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 

pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 

traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 

éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 

ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 

función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 

años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 

años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio). 

 

-9.1.2.6.4- El Director de Obra 
 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 

los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y 

Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 

desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones 

directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 

principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente 

a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así 

como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 

desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del 

proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 

Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 

sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 

certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 

documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo 

ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 

conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar 

al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 

incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 

complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 

final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 

firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido 

en el  proceso de edificación,  incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 

Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y 

el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 

viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad 

de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 

hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 

precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
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directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su 

labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 

en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, 

siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

-9.1.2.6.5- El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 

vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 

materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 

determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 

mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 

fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así 

como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o 

Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 

principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 

oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 

cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones 

concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 

longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 

Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 

pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 

parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 

ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo 

que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 

materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 

ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 

precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 

ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 

ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 

comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 

coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 

Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente 

corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 

cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 

responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 

actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 

cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya 

teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 

adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 

ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 

Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 

concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de 

la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las 

verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en 

la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 

obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 

 
-9.1.2.6.6- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 
la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. 

-9.1.2.6.7- Los  suministradores  de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 

calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de 

calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

-9.1.2.6.8- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así 

como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
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conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

-9.1.2.7-  Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 

incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 

Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y  

sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada 

a los usuarios finales del edificio. 

-9.1.2.7.1-Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 

así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 

conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

-9.1.3- Disposiciones  Económicas 

-9.1.3.1- Definición 
 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter 

subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 

definitiva el que tiene validez. 

-9.1.3.2- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo 

posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 

la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos  pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se 

desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como 

garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 

conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

1. Documentos a aportar por el Contratista. 

2. Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

3. Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

4. Responsablidades y obligaciones del Promotor. 

5. Presupuesto del Contratista. 
 
 

 
6. visión de precios (en su caso). 

7. Forma de pago: Certificaciones. 

8. Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

9. Plazos de ejecución: Planning. 

10. Retraso de la obra: Penalizaciones. 

11. Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

12. Litigio entre las partes. 
 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 

contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 

partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato. 

-9.1.3.3- Criterio General 
 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 

Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 

arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el 

cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

-9.1.3.4- Fianzas 
 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 

-9.1.3.4.1- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 

contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

-9.1.3.4.2- Devolución de las fianzas 
 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 

Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

-9.1.3.4.3- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 

Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

-9.1.3.5- De los precios 

 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 

Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 

basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

-9.1.3.5.1- Precio básico 
 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en 
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obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

-9.1.3.5.2- Precio unitario 
 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

 

1. Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, 

maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

2. Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 

componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 

que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

3. Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual 

para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de 

la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los 

precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 

de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

 

1. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o 

que sean necesarios para su ejecución. 

3. Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

4. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 

 
Deben incluirse como costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en 

el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 

igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 

obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 

necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución 

por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 

correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 

adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 

proceso de ejecución de las unidades de obra: 

1. El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 

camiones. 

2. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

3. Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

4. Montaje, comprobación y puesta a punto. 

5. Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

6. Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades 

de obra. 

 

-9.1.3.5.3- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada 

unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, 

el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

 

-9.1.3.5.4- Precios  contradictorios 
 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o 

cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde 

que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto 

más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente 

en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 

tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en 

cuestión. 

-9.1.3.5.5- Reclamación de aumento de precios 
 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 

bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

-9.1.3.5.6- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la 

forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra 

recogido en el Pliego. 

-9.1.3.5.7- De la revisión de los precios contratados 
 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 

obra entre el Promotor y el Contratista. 

-9.1.3.5.8- Acopio de materiales 
 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista 
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responsable de su guarda y conservación. 

-9.1.3.6-  Obras por administración 
 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 

directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 

 Obras por administración directa. 

 Obras por administración delegada o indirecta. 

 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 

 Su liquidación. 

 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 

bajo rendimiento de los obreros. 

 
 

-9.1.3.7- Valoración y abono de los trabajos 
 

-9.1.3.7.1-Forma y plazos de abono de las obras 
 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes 

que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la 

Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 

incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, 

a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones 

del Promotor sobre el particular. 

-9.1.3.7.2- Relaciones valoradas y certificaciones 

 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de 

las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados 

de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y 

hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 

certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a 

buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección 

Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

-9.1.3.7.3- Mejora de obras libremente ejecutadas 
 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 

asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta 

y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho 

más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a 

la proyectada y contratada o adjudicada. 

-9.1.3.7.4- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. 

Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 

llevar dicha cuenta. 

-9.1.3.7.5- Abono de trabajos especiales no contratados 
 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 

contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación 

de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 

separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

9.-1.3.7.6- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 

abono se procederá así: 

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 

realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 

garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 

el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 

por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 

previamente acordados. 

 

 

 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

-9.1.3.8- Indemnizaciones Mutuas 
 

-9.1.3.8.1- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución 

previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 

contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
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-9.1.3.8.2- Demora de los pagos por parte del Promotor 
 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

 

-9.1.3.9- Varios 
 

-9.1.3.9.1- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución 

previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 

contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 

-9.1.3.9.2- Unidades  de obra defectuosas 
 
Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

-9.1.3.9.3- Seguro de las obras 
 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 

definitiva. 

-9.1.3.9.4- Conservación de la obra 
 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 

recepción definitiva. 

-9.1.3.9.5- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 

consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, 

está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 

-9.1.3.9.6- Pago de arbitrios 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 

debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 

realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

-9.1.3.10-  Retenciones en concepto de garantía 
 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor 

no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 

puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 

PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el 

importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 

contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados 

en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada 

el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 

de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

-9.1.3.11- Plazos de ejecución: Planning de obra 
 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 

conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 

detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

 

-9.1.3.12- Liquidación económica de las obras 
 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica 

de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 

en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 

así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será 

conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde 

dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales 

del presente Pliego. 

-9.1.3.13- Liquidación final de la obra 
 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 

conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo 

mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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9.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

-9.2.1- Prescripciones  sobre los materiales 
 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 

los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del 

CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 

sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 

preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 

Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 
 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
 

 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 

solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del 

control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 

independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 

que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 

necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 

aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 

colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 

que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán 

a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 

estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

-9.2.2- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto físicas 

como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 

componentes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 

con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMAS DE APLICACIÓN. 

 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 

comprobada en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución de la Obra, 

habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 

pertinente por el técnico redactor del proyecto. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 

condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las 

comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas 

de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica 

mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo. 

CONDICIONES PREVIAS. 
 
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se realizarán una 

serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de soporte 

a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de Ejecución de la 

Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no estar 

programado ningún ensayo o prueba de servicio. 

ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO. 

 
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar para 

la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus 

resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad de obra. 

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las órdenes 

oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la 

aceptación final de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para 

que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado su buen 
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funcionamiento. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 

medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 

materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo todos 

ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 

transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas. 

GARANTÍAS DE CALIDAD. 
 

En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del 

Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 

ABONO DE LAS MISMAS. 

 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calid y 

obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con las normas 

que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 

derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de 

Ejecución de la Obra consigne. 

 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por 

las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 

medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 

terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesario así como de las operaciones 

necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectad tanto por el proceso de ejecución 

de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 

el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones permisos, boletines, 

licencias, tasas o similares. 

 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 

modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 

de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 

para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO  DEL  TERRENO. 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, forma de 

obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, 

en función de las características del terreno. 

 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proce de 

compactación. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

 
CIMENTACIONES. 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 

quedado con mayores dimensiones. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales 

que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. ESTRUCTURAS (FORJADOS). 

 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 

exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de sus superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 

forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren 

en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde 

fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el 

mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

 
ESTRUCTURAS (MUROS). 

 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS  Y  PARTICIONES. 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que significa que: 

 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 

 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la 

superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco. 

 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. 

En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la 

fábrica, sea cual fuere su superficie. 

 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una 

o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de 

obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

 
INSTALACIONES. 

 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 

ocupados por piezas especiales. 
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 

horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 

superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución 

de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 

descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

-9.2.3- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que pueda 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 

la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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10.- Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 

10.1.- Relación de Riesgos Laborales. 
 
A continuación se establece una relación de los riesgos laborales posibles de la obra proyectada, tanto los que deban ser evitados 
como los que no se puedan eliminar que serán objeto de precaución especifica. 
 
-Caída de personas a distinto nivel  
-Caída de personas al mismo nivel 
-Caída de objetos  por desplome o derrumbe 
-Caída de objetos en manipulación 
-Caída de objetos desprendidos 
-Pisada sobre objetos 
-Choque sobre objetos inmóviles 
-Choque contra objetos móviles 
-Golpes por objetos y herramientas 
-Proyección de fragmentos o partículas 
-Atrapamientos por o entre objetos 
-Atropellos o golpes con vehículos 
-Atrapamientos por vuelcos de maquinas 
-Sobreesfuerzos 
-Contactos térmicos 
-Contactos electricos 
-Exposición a sustancias nocivas 
-Contactos con sustancias causticas o corrosivas 
-Explosiones 
-Incendios 
-Accidentes causados por seres vivos 
 

10.2.- Medidas técnicas de prevención y protecciones 
 
Al objeto de establecer la prevención y la implantación de las medidas técnicas necesarias para evitar los riesgos, se deberán aplicar 
una serie de medidas de aplicación a la totalidad de la obra.  
 
 

10.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas los lugares de trabajo en las obras. 
 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en el presente apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

Ámbito de aplicación: 
 
La presente parte  será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el 
exterior de los locales. 
 

Estabilidad y solidez: 
 
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos, y, en general, de cualquier 

elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso 

de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 

Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
b) En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
c) Las instalaciones deberán realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión, y de modo que 

las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
d) En la realización de la obra y en la elección del material y de los dispositivos de protección se deberán tener en cuenta el tipo y 

la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

 

Vías y salidas de emergencia: 
 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de 

seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad 

para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos y de las 

dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar 
obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar 
equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 

Detección y lucha contra incendios: 
 
a) Se deberá  prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores 

de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán 

realizarse a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 

señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse 
en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 

Ventilación: 
 
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán disponer de aire 

limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y los 

trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 
salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

 

Exposición a riesgos particulares: 
 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo gases, 
vapores, polvo) sin la protección adecuada. 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o 
nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 
adoptar las medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo 
vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 
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Temperatura: 
 
 La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo 

permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 

Iluminación: 
 
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de 

suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz 
natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 
iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas 
de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos 
en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 

Puertas y portones: 
 
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a 

bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos, deberán existir puertas 

para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos 
de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si 
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 

Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, 

situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de 
circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen 
operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 
actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever una distancia de seguridad 
suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 
claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, 
pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 
trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo 
claramente visible. 

 

Muelles y rampas de carga: 
 
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
b) Los muelles de carga deberán tener, al menos, una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los 

trabajadores no puedan caerse. 
 

Espacio de trabajo: 
 
 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 

libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

 

Primeros auxilios: 
 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con 

la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales para primeros 
auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y 
tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de materiales de primeros 
auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número 
de teléfono del servicio local de urgencia. 

 

Servicios higiénicos: 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los 

vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a 
cada trabajador poner a secar, su fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder 
disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias las duchas, deberán haber lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios 
y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse la utilización por 
separado de los mismos. 

 

Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de 

trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso, y, en 
su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de 
mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan 
ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como una sala 
para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y 
se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra 
las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
 
 Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 

adecuadas. 
 

Trabajadores minusválidos: 
 
 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 
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Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de 
trabajo utilizados y ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

 

Disposiciones varias: 
 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable, y , en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en 

cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones 

de seguridad y salud. 
 

10.2.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

Estabilidad y solidez: 
 
 Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 
 

Puertas de emergencia: 
 
a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que cualquier persona 

que necesite utilizarse en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 
 

Ventilación: 
 
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal 

manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la 

salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 
 

Temperatura: 
 
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de la guardia, de los servicios higiénicos, de los 

comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder con el uso específico de dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una insolación excesiva, 

teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
 

Suelos, paredes y techos de los locales: 
 
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y 

no resbaladizos. 
b) Las superficies de los sueles, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones 

de higiene adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades 

de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 
bien estar separados de dichos puestos y vías para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse 
en caso de rotura de dichos tabiques. 

 

Ventanas y vanos de iluminación cenital: 
 
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por 

los no trabajadores de manera segura. 
Cuando estén abiertos no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberán llevar 
dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores 
que se hallen presentes. 

 

Puertas y portones: 
 
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se determinarán según el 

carácter y uso de los locales. 
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberán protegerse 

contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
 

Vías de circulación: 
 
 Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente marcado en la 

medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 
 

Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
 
 Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de 

seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 
acceso. 

 

Dimensiones y volumen de aire de los locales:  
 
 Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para 

su seguridad, su salud o su bienestar. 
 
 

10.2.3. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 
 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

Estabilidad y solidez: 
 
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables 

teniendo en cuenta: 
* El número de trabajadores que los ocupen. 
* Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
* Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá 
garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y especialmente después de cualquier modificación de la 
altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 
 

Caídas de objetos: 
 
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea 

técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su 

desplome, caída o vuelco. 
 

Caídas de altura: 
 
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que 

supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
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sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrá efectuarse, en principio, con la ayuda de quipos concebidos para tal fin o utilizando 
dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje y otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
 

Factores atmosféricos: 
 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 
 
 Andamios y escaleras: 
 
a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 

desplacen accidentalmente. 
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma 

que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
* Antes de su puesta en servicio. 
* A intervalos regulares en lo sucesivo. 
* Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas  sísmicas, o cualquier 

otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 

de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

 Aparatos elevadores: 
 
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios 
de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y 
soportes, deberán: 

* Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
* Instalarse y utilizarse correctamente. 
* Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
* Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su 
carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén 
destinados. 

 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
 
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán: 
* Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
* Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
* Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para 
movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar equipadas 
con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la 
caída de objetos. 

 

Instalaciones, máquinas y equipos: 
 
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 
* Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
* Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
* Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
* Ser manejados por trabajadores que hayan  recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
 
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los 

peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles, deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

* Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras materiales u objetos, 
mediante sistemas de entubación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas  adecuadas. 

* Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados. 
* Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo, de manera que se mantenga una atmósfera apta 

para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
* Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupción de 

agua o la caída de materiales. 
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las 

excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras para evitar su caída 
en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

Instalaciones de distribución de energía: 
 
a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 

particular las que estén sometidas a factores externos. 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad de la obra, será necesario desviarlas 

fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular 
bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia ay una protección de delimitación de altura. 

 

Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
 
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes 

temporales y los apuntalamientos sólo  se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de 
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporal de la obra. 

 

Otros trabajos específicos: 
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a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, 
inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Así mismo, 
cuando haya que trabajar sobre cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar 
que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de 
un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de un ataguía deberá realizarse únicamente 
bajo la vigilancia de una persona competente. Así mismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona 
competente a intervalos regulares. 

 

10.2.4. Protecciones técnicas 
 
Durante las obras se aplicarán unas normas básicas de seguridad en cada una de las diferentes partidas en ejecución, que se 
indicarán por el coordinador de seguridad. 
Las protecciones técnicas de aplicación, en general, serán las de la siguiente relación, que no se considera exhaustiva: 
 

Protecciones personales: 
 

* Casco homologado * Botas de agua * Monos de trabajo invierno o verano 
* Guantes de cuero * Calzado con suelo anticlavos * Botas con puntera reforzada 
* Mono de trabajo * Cinturón de seguridad * Muñequeras o manguitos 
* Trajes de agua * Guantes de goma o caucho * Gafas de protección 
* Mascarillas de pintura * Mandriles de cuero, guantes, * Calzado antideslizante 
* Dediles reforzados gafas y botas con polainas * Manoplas de cuero 
* Gafas de seguridad para soldadores * Asientos en maquinaria 
* Guantes dieléctricos * Protectores auditivos. * Fajas antivibratorias 

 

Protecciones colectivas:: 
 
* Delimitación de zonas de trabajo de maquinaria * Señalización 
* Mantenimiento de maquinaria * Protección de zanjas con barandillas 
* Eliminación de obstáculos en zonas de paso * Retallos en vacíos para vehículos 
* Protección de huecos con barandillas resistentes * Colocación de redes de protección 
* Marquesinas contra caída de objetos * Delimitación de zonas peligrosas 
* Escaleras, plataformas y andamios en buen estado * Aislamiento de motores 
* Protección de elementos eléctricos * Ayudante a maniobras de vehículos 
* Mantenimiento de ganchos de suspensión de cargas * Extintores en zonas de riesgo de incendio 
* Mantenimiento de herramientas * Andamios tubulares 
* Plataformas de recepción de materiales 

 

10.3.- Otras actividades 
 
Dado el carácter de la obra no se prevén otras actividades que por su carácter habitual o excepcional se puedan producir y que 
generen algún riesgo que puedan ser contempladas como medidas de protección. Caso de que durante el transcurso de la obra se 
prevea la existencia de otro tipo de actividades que requieran prevención especifica, se deberán establecer por el coordinador de 
seguridad las medidas de prevención en la línea de lo especificado en el apartado 2 del presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
 

10.4.- Medidas específicas para riesgos especiales 
 
Durante el transcurso de esta obra no se prevén trabajos que impliquen riesgos de carácter especial de los incluidos en el Anexo II del 
R..D. 1627/97 . Caso de que durante el transcurso de la obra surgieran las circunstancias de forma que pudieran aparecer algún tipo 
de riesgo especial se deberán tomar las medidas específicas de protección en la línea del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 

En caso de instalación de grúa torre, se aplicarán medidas específicas de seguridad para el uso y utilización de la misma. Otros 
riesgos que pueden considerarse especiales pueden ser la instalación provisional de suministro eléctrico y el de incendio. 
 
 
 

10.5.- Previsión para trabajos posteriores a la finalización de las obras 
 
Se deberán asimismo prever conforme a lo establecido en el punto 3 Art. y punto 6. Art. 5 la disposición de sistemas  adecuados para 
realizar en su día los trabajos de mantenimiento de las obras, como son: 
 
- Ganchos de servicio vertical para pescantes y de servicio horizontal para cinturones de seguridad  y adecuación de los recorridos y 
accesos por las cubiertas de tal manera que las reparaciones, conservaciones y mantenimientos se puedan realizar en condiciones de 
seguridad. 
 
Los riesgos más habituales son los derivados de los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de fachadas y cubiertas, 
como: 

* Caída del trabajador   
* Caída de objetos 
* Caída del andamio 
* Intemperie 
* Deslizamiento en plano inclinado de cubierta 

 
Los sistemas de seguridad a emplear serán la previsión de anclajes en cubierta, apoyos para andamios, acabados no deslizantes, 
accesos por escalera y puertas adecuadas, accesos a elementos de cubierta, antenas TV y pararrayos integrados en obra. 
 
La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 

10.6.- Relación de normativa de obligado cumplimiento: 
 
Se adjunta a continuación la normativa de aplicación en materia de seguridad y salud en la construcción. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
B.O.E. 256 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia 
 
OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS. 
 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.   69 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.   22 25.01.90 MODIFICACIÓN. 
B.O.E.   38 13.02.90 Corrección de errores. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
B.O.E. 167 15.06.52 Orden de 20 de Mayo de 1952, del Mº de Trabajo. 
B.O.E. 356 22.12.53 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 235 01.10.66 MODIFICACIÓN. 
 
ANDAMIOS, CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940. 
 
B.O.E.   34 03.02.40 Orden de 31 de Enero de 1940, del Mº del Trabajo; artcs. 66 a 74. 
 
CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 183-291 DEL CAPÍTULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA. 
 
B.O.E. 213 05.09.70  
B.O.E. 216 09.09.70 Orden de 28 de Agosto de 1970, del Mº del Trabajo, artcs. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II 
B.O.E. 249 17.10.70 Corrección de errores. 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y R. D. 
1215/1997. 
 
B.O.E.   64 16.03.71   
B.O.E.   65 17.03.71 Orden de 9 de Marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 
B.O.E.   82 06.04.71 Corrección de errores. 
B.O.E. 263 02.11.89 MODIFICACIÓN. 
 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
B.O.E. 245 13.10.86 Orden de 20 de septiembre de 1986, del Mº de Trabajo. 
B.O.E. 261 31.10.86 Corrección de errores. 
 
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
 
B.O.E. 311 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. 
 
B.O.E. 224 18.09.87 Orden de 31 de Agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
B.O.E. 269 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
B.O.E.   27 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 159 04.07.97 Orden de 27 de Junio de 1997, del M  de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
B.O.E.   97 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
B.O.E.   97 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
 
B.O.E.   97 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
 
B.O.E.   97 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE 
EL TRABAJO. 
 
B.O.E. 124 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO. 
 
B.O.E. 124 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
B.O.E. 188 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 
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11.- Índice de Planos reducidos. 
 
 
 

I.- CARTAGENA-  Historia de un Jardín. 
 
 
II.- CONTRASTES-  Situación, estado real. 
 
 
III.- ENCLAVE.- Cerro y Jardín. 
 
 
IV.- SISTEMA- Desarrollo, análisis por escalas. 
 
 
V.- ESPACIO PROGRAMA-  Zonificación y modulación de programa. 
 
 
VI.- ESPACIO - JARDÍN- Zonificación y modulación de las especies vegetales. 
 
 
VII.- AMBIENTES.- Seis Jardines. 
 
 
VIII.- CONJUNTO- Planta General Jardín y Alzado. 
 
 
IX.- LAS CUBIERTAS- Planta superior, cubiertas y sección longitudinal. 
 
 
X.- ESPACIO INTERMEDIO- Secciones transversales. 
 
 
XI.- ESPACIO EXTERIOR- Perspectiva militar del conjunto. 
 
 
XII.- XIII.- DIÁLOGO INTERIOR –EXTERIOR- Sección constructiva. 
 
 
XIV.- MATERIALIZACIÓN- Perspectiva isométrica constructiva. 
 
 
XV.- ESTRUCTURA (I)- Plano de cimentación. 
 
 
XVI.- ESTRUCTURA (II)- Plano de forjados. 
 
 
XVII.- INSTALACIONES- Agua y Climatización/ Solar. 
 
 
XVIII.- INSTALACIONES- Electricidad y Protección contra incendios. 
 
 
XIX.- VIVIR EL JARDIN.- Espacios intersticiales 
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