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1.1. AGENTES INTERVINIENTES
1.1.1.Promotor
El promotor que se encarga de impulsar, financiar y programar la construcción del edificio es
Universidad Politécnica de Cartagena, ubicada en el Paseo Alfonso XIII, 50 en Cartagena, Murcia
(CP.: 20203).
1.1.2.Proyectista/Autor del proyecto
El encargado de realizar el proyecto básico y de ejecución del edificio, así como llevar a cabo la
dirección de la obra será Iban Navarro Picazo, con DNI: 48549628-D; domicilio en Calle Carlos III,
Nº 27 2ª escalera bajo B; en Cartagena, Murcia (C.P.: 30201).
1.1.3.Director de obra
El encargado de dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y
medioambientales con el fin de asegurar su adecuación al fin propuesto, será Iban Navarro
Picazo, con DNI: 48549628-D; domicilio en Calle Carlos III, Nº 27 2ª escalera bajo B; en Cartagena,
Murcia (C.P.: 30201).
1.1.4.Director de la ejecución
El encargado de asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, Iban Navarro Picazo,
con DNI: 48549628-D; domicilio en Calle Carlos III, Nº 27 2ª escalera bajo B; en Cartagena, Murcia
(C.P.: 30201).
1.1.5.Constructor
El encargado de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, la obra con
sujeción al proyecto; así como de realizar las subcontrataciones necesarias, será Emilio López
Egea, con DNI: 42357898-P; domicilio en Calle Arquitecto Juan José Belmonte, Nº 3; en Murcia
(C.P.: 30007).
1.1.6.Autor del estudio de seguridad y salud
El encargado de redactar el estudio de seguridad y salud será Francisco Villaescusa Navarro, con
DNI: 48474211-O; domicilio en Calle Alonso de Ojeda, Nº 1; en Murcia (C.P.: 30007). Este técnico
es designado por el promotor.

1.2. CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO
1.2.1.Objeto
El objeto del proyecto es el de establecer y justificar todos los datos constructivos que permitan
la ejecución de un edificio residencial de viviendas. En el presente proyecto se redacta una
memoria descriptiva, una memoria constructiva que define cada una de las fases de la obra, el
cumplimiento de la normativa. En los anejos se contemplan el cálculo de la estructura y de las
instalaciones; así como la información geotécnica. Por último se encuentra la medición y
presupuesto de la obra, la programación de la misma y los planos para su ejecución.
7
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El edificio a tratar es de uso residencial y tiene una geometría rectangular. Dispone de
semisótano para el uso aparcamiento y trasteros; planta baja de acceso; 4 plantas iguales
características con 3 viviendas cada una; una 5ª planta con 2 viviendas conectadas a la planta
ático. En total suman 14 viviendas. En esta planta ático también se desarrollan algunas terrazas
y un cuarto de instalaciones. La rampa de acceso al garaje se sitúa en el único edificio medianero;
siendo las otras tres fachadas accesibles desde los viales.
1.2.2.Antecedentes
Por encargo de la U.P.C.T, se ha elaborado este proyecto Básico y de Ejecución, para la
construcción de un edificio de viviendas de PB + 5 plantas viviendas, áticos y semisótano, situado
en la Calle Félix Martí Alpera, 70, en la Urbanización Mediterráneo dentro de la diputación de
San Antonio Abad; Cartagena (Murcia).
El solar objeto del presente proyecto, presenta una forma cuadrada con unas dimensiones
aproximadas de 70x70 m2 y con una superficie total de unos 5.119 m2. Se encuentra en una zona
urbana, en la diputación de San Antonio Abad; la cuál limita al Sur con la capital Municipal.

Los linderos del solar son los siguientes:
Norte: Calle Francisco Salzillo
Este: Calle Carmen Conde
Sur: Calle Doctor Valenciano
Oeste: Calle Félix Martí Alpera

8

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

1.2.3.Parámetros urbanísticos
Según los Planos de Ordenación del área central del Plan General Municipal de Ordenación de
Cartagena; el solar del presente proyecto posee una volumetría específica E2 que se
corresponde con la siguiente ficha:

9
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De forma que las características o parámetros urbanísticos son los siguientes:
Parámetros para parcelación
Parcela mínima
Ancho mínimo del lindero
frontal
Diámetro inscribible
Parámetros para la edificación
Tipo de alineación
Índice de edificabilidad
Fondo máximo
Altura máxima
Separación mínima a linderos
Ocupación máxima

1000 m2
No se establece

Cumple

22,00 metros

Cumple

Volumetría especifica
4,666 m2 / m2
No se establece
8 plantas
No se establece
No se establece

Cumple
Cumple

1.2.4.Descripción de la zona
Como se ha descrito antes, el solar se haya ubicado en pleno centro de la diputación de San
Antonio Abad; más concretamente en la Urbanización Mediterráneo. Hacia el Norte
encontramos el Barrio Peral y las diputaciones de El Plan y San Félix. Al Este encontramos la
diputación del Hondón y al Oeste Canteras. Al Sur limita con el Casco Antiguo y la capital
municipal.
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1.2.5.Descripción del solar
El solar tiene forma cuadrada y las esquinas están algo achaflanadas. Su superficie total puede
albergar las dimensiones totales del presente proyecto. Tanto al Norte (Calle Francisco Salzillo)
como al Sur (Calle Doctor Valenciano) limita con dos edificios de PB+6 Plantas de viviendas. A
Oeste y al otro lado de la Calle Félix Martí Alpera, encontramos un edificio residencial de 7
plantas. Al Este se encuentra el Parque de la Rosa.
También se dispone de fácil acceso, ya que el solar está rodeado por cuatro vías; dos de ellas
con circulación de doble sentido (Calle Félix Martí Alpera y Calle Carmen Conde).
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1.2.6.Descripción del edificio
Se trata de un edificio de uso residencial de obra nueva. Albergará 14 viviendas en total. Su
configuración es rectangular y es medianero a otro edificio de similares características. Quedan,
por tanto, tres fachadas accesibles desde los viales. A continuación se define el edificio por
niveles:
-

-

-

-

-

Semisótano: a una cota de -2,56. Será destinado a uso de aparcamiento. También
albergará diversos trasteros para los propietarios. Se dispone de 15 plazas de
aparcamiento entre las cuales se encuentra una de minusválidos. La rampa de acceso se
encuentra en el edificio medianero.
Planta baja: a una cota de +0,80 m. La planta es de iguales dimensiones que el
semisótano, sólo que la mayoría de la superficie pertenece al patio exterior. Éste estará
delimitado por un pequeño murete y tendrá acceso desde las aceras de los viales por
medio de rampas de accesibilidad y escaleras. En el núcleo de esta planta se encuentra
el zaguán que da acceso al edificio; así como los cuartos de instalaciones y de basuras.
Planta viviendas 1-4: se trata de plantas de iguales características pero que cada una a
su vez alberga 3 viviendas diferentes (Viviendas A, B y C). Lo que hace un total de 12
viviendas.
Planta 5ª y ático: en la planta 5ª se desarrollan dos viviendas (Viviendas D y E); las cuales
conectan con la planta ático cada una con su propia escalera de caracol. Sumadas a las
anteriores hacen un total de 14 viviendas en el edificio.
Encontramos un torreón de instalaciones. En él se albergarán las instalaciones de apoyo
de ACS. El resto de la planta está conformado por terrazas; ya sean comunitarias o de
las viviendas D y E.
Planta cubierta: Está conformada por dos tipos de cubiertas. Una cubierta plana
transitable y accesible desde la terraza comunitaria. Y otra cubierta plana no transitable
de grava perteneciente al torreón del ascensor.

1.2.7.Superficies
En la siguiente tabla se desarrollan las superficies constructivas del edificio en función de la
planta y del uso:
Sótano
Vivienda A
Vivienda B
Vivienda C
Vivienda D
Vivienda E
Zonas comunes
Aparcamiento
Trasteros

Planta Baja

Plantas 1-4

Planta 5

Planta ático

129,89 m2
123,24 m2
24,46 m2

100,74 m2
142,29 m2
34,57 m2

109,45 m2
73,20 m2
65,80 m2

18,68 m2
397,09 m2
27,33 m2

60,64 m2

29,13 m2
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En las siguientes tablas se desarrollan las superficies útiles por cada planta
SUPERFICIES ÚTILES SÓTANO
Estancia

Superficie
2,89 m2
2,77 m2
373,52 m2
3,26 m2
2,62 m2
2,62 m2
2,99 m2
3,13 m2
3,13 m2
2,94 m2
399,84 m2

Escalera
Vestíbulo
Aparcamiento
Trastero 1
Trastero 2
Trastero 3
Trastero 4
Trastero 5
Trastero 6
Trastero 7
Total planta sótano
SUPERFICIES ÚTILES PLANTA BAJA
Estancia

Superficie
20,69 m2
2,93 m2
1,68 m2
2,56 m2
6,40 m2
2,28 m2
36,54 m2

Zaguán
Cuarto de basuras
Cuarto de contadores eléctricos
Cuarto de contadores de agua
Cuarto de suministro de BIE’s
Cuarto patinillos instalaciones
Total planta baja

SUPERFICIES ÚTILES PLANTAS 1,2,3 Y 4 (VIVIENDAS A, B Y C)
Estancia

Vivienda A

Vivienda B

Vivienda C

Vestíbulo-distribuidor
Salón-comedor
Cocina
Lavadero
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Baño 1
Baño 2
Totales
Total plantas 1,2,3 y 4

11,13 m2
24,77 m2
11,71 m2
3,17 m2
14,00 m2
10,63 m2
8,95 m2
4,32 m2
4,32 m2
93,00 m2

5,47 m2
18,75 m2
8,90 m2

5,19 m2
18,69 m2
8,03 m2

11,74 m2
9,85 m2

10,12 m2
9,26 m2

4,40 m2
3,45 m2
62,56 m2

3,80 m2
55,09 m2
223,95 m2

Zonas
comunes

13,30 m2
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SUPERFICIES ÚTILES PLANTA 5 (VIVIENDAS D Y E)
Estancia
Vivienda D
Vivienda E
Vestíbulo-distribuidor
14,07 m2
Vestíbulo-escalera
9,00 m2
Distribuidor
5,69 m2
2
Salón
27,98 m
33,16 m2
Sala
14,12 m2
2
Cocina
28,68 m
8,79 m2
Dormitorio 1
13,79 m2
13,46 m2
2
Dormitorio 2
14,14 m
10,18 m2
Baño 1
5,40 m2
5,60 m2
2
Baño 2
3,75 m
3,79 m2
Lavadero
3,15 m2
Totales
110,96 m2
103,79 m2
Total planta 5
223,66 m2

Estancia
Salón 2
Dormitorio 3
Baño 3
Terraza 1
Terraza 2
Terraza 3
Terraza comunitaria
Cuarto instalaciones
Zonas comunes
distribuidor
Totales
Total planta ático

SUPERFICIES ÚTILES ÁTICO (VIVIENDAS D Y E)
Vivienda D
Vivienda E
31,70 m2
33,80 m2
12,55 m2
11,73 m2
2
3,54 m
3,46 m2
16,86 m2
19,97 m2
72,35 m2

Zonas comunes

8,91 m2

Zonas comunes

6,09 m2
11,19 m2
6,63
84,62 m2

121,34 m2
229,87 m2

23,91 m2

SUPERFICIES ÚTILES PLANTA CUBIERTAS
Estancia
Superficie
Cubierta torreón
3,15 m2
Cubierta ático
130,21 m2
Total planta torreón
133,36 m2
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1.3. EXIGENCIAS DEL C.T.E.
1.3.1.DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan
cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del
DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”.
Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural”, como las exigencias básicas se
establecen en el artículo 10 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE):
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”,
especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad estructural.
10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad:
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilite el mantenimiento previsto.
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio:
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.
1.3.2.DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone
el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del
DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo
11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes:
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Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI):
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales
las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado
como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá 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.
11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

1.3.3.DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este
DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada
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Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y
accesibilidad”.
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las
exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente
y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad específica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de
utilización y accesibilidad.
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose
la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Se limitará 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.
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de
aplastamiento.
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12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad.
1.3.4.DB HS. SALUBRIDAD
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que
se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", como
las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
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13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción
y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se
producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
1.3.5.DB HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone
que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido".
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Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas
se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante
de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente
al ruido.
1.3.6.DB HE. AHORRO DE ENERGÍA
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con
las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores.
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
básico "Ahorro de energía".
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se
establecen en el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.
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15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica 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 en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en
el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de
piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua
caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial.
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1.4. RELACIÓN DE NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

















CTE-DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
o SE Bases de cálculo
o SE-AE Acciones de la edificación
o SE-C Cimientos
o SE-A Acero
o SE-F Fábrica
o SE-M Madera
CTE-DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
o CTE-DB SI 1 Propagación interior
o CTE-DB SI 2 Propagación exterior
o CTE-DB SI 3 Evacuación de ocupantes
o CTE-DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
o CTE-DB SI 5 Intervención de los bomberos
o CTE-DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
CTE-DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
o SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
o SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
o SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
o SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
o SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
o SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
o SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
o SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
o SUA 9 Accesibilidad
CTE-DB HS: SALUBRIDAD
o HS 1 Protección frente a la humedad
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos
o HS 3 Calidad del aire interior
o HS 4 Suministro de agua
o HS 5 Evacuación de aguas
CTE-DB HR: PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
CTE-DB HE: AHORRO DE ENERGÍA
o HE 0 Limitación del consumo energético
o HE 1 Limitación de la demanda energética
o HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
o HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
o HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
o HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
EHE-08: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE CARTAGENA (PGMO)
RITE – REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS
REBT – REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
RIPCI – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1. DEMOLICIÓN
No es de aplicación en el presente Proyecto, ya que se trata de un edificio residencial de obra
nueva. La supresión de este apartado permite que la primera fase de la obra sea la de
“Acondicionamiento del terreno”.
2.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
El terreno sobre el que se realiza el desbroce y la excavación está formado por diferentes niveles
estratigráficos: rellenos artificiales, arcillas marrones y gravas y arenas. No hay presencia de
nivel freático y la dificultad en cuanto a ripabilidad y excavabilidad es media.
En primer lugar, se realiza el desbroce y limpieza del solar por medios mecánicos con retirada a
vertedero y preparación para replanteo.
Posteriormente, se procede al vaciado, por medios mecánicos, de la superficie correspondiente
al semisótano y a una profundidad de 3,56 m. Se realizará mediante retroexcavadora y la
retirada de tierras las efectuará un camión basculante. Seguido de este vaciado, se realiza la
excavación en pozos, por medios mecánicos, de las zapatas aisladas y las zapatas corridas bajo
muro de sótano. La profundidad de estos pozos será la de las zapatas más la del hormigón de
limpieza (0,60+0,10m). Por último se excavan las zanjas para albergar las vigas centradoras y de
atado que unirán las zapatas. Dicha excavación se realizará por medios manuales.
Las tierras procedentes de la excavación se transportarán al correspondiente vertedero
autorizado, reservando las necesarias para rellenos.
2.3. CIMENTACIÓN
La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: “arcilla marrones”. La
profundidad de cimentación con respecto de la rasante es de 3,56 m.
Se realizará una cimentación tipo superficial por medio de zapatas aisladas y muros de sótano
con sus respectivas zapatas corridas. Dichos elementos se arriostrarán con vigas de atado y vigas
centradoras.
Las zapatas tendrán un canto de 60 cm sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza. Las
dimensiones en planta serán 1,50x1,50m. Los muros de sótano disponen de una zapata corrida
en medianera con la misma profundidad que el resto de zapatas y con un ancho de 0,90 m. En
el cálculo se ha previsto el empuje del terreno sobre el muro flexorresistente. Las vigas
centradoras tendrán unas dimensiones de 40x50 cm y las de atado de 40x40 cm.
Además de los elementos antes descritos, también se dispone de una losa de foso de ascensor
delimitada por las tres correas de 30x30 cm y por una pantalla que se prolonga hasta la máxima
altura del edificio. También se dispone de una zapata para albergar las armaduras de arranque
de la escalera.
Se colocarán los elementos enterrados de puesta a tierra antes de la colocación de las armaduras
de zapatas. Los materiales empleados serán el hormigón HA-25/B/15/IIa vertido por medio de
camión bomba, y acero B-500-S, definidos en los artículos 38 y 39 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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En la ejecución se tendrá especial cuidado en mantener el recubrimiento de las armaduras en 5
cm como mínimo.
2.4. ESTRUCTURA
La estructura está compuesta por pilares de hormigón armado y forjado reticular de 25+5 con
nervios de 12cm excepto el 1 que será de 30+5 con nervios de 16cm y excepto en la cubrición
del hueco del ascensor o torreón, que dispondrá de una losa. El edificio se configura de la
siguiente forma:

-

-

-

-

Forjado 1: se trata del forjado que cubre el semisótano. Sus dimensiones serán mayores
que la del resto de forjados pertenecientes a las plantas del edificio. La geometría de
este forjado es rectangular de lados 25x18 m. Se dispone de zunchos en el perímetro
del forjado y para delimitar huecos como el del ascensor.
Forjados 2, 3, 4, 5 y 6: corresponden al techo de planta baja y a las viviendas del edificio.
Su geometría es rectangular salvo por unos salientes que no llegan a superar los 82 cm.
Las dimensiones son de 15x18 m aproximadamente. Como se puede observar, sus
dimensiones se ven reducidas con respecto al forjado 1.
Forjado 7: este forjado pertenece a la planta de ático y sufre ligeras variaciones con
respecto a los anteriores forjados de viviendas. Una de ellas es la inclusión de dos
escaleras de caracol; así como el cambio de sección de alguno de los pilares.
Forjado 8: es el forjado situado sobre la planta de ático y que tiene unas dimensiones
menores que los forjados de las plantas de vivienda.
Forjado 9: se trata de una losa de hormigón de dimensiones 2,20x2,20 m y que cubre el
torreón del ascensor. Es el único forjado que no es reticular ya que sus escasas
dimensiones lo hace innecesario.

Los forjados bidireccionales se componen de:
-

Zunchos de borde en el perímetro del forjado y como delimitación de huecos. En el
presente proyecto se presentan tres tipos: Z1 (30x30 cm), Z2 (20x30 cm) y Z3 (15x30
cm).
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A partir de esto se desarrolla una cuadricula conformada por casetones o bloques
perdidos (60x60 cm) y que a su vez están formados por varias piezas. Estos bloques se
disponen en todo el forjado salvo en los ábacos de los pilares y en los huecos; ya sean
de escalera, ascensor o patinillos.
Entre los casetones se interponen nervios de unos 12 cm de ancho (en el forjado 1
tendrán una anchura de 16cm). Dispondrán de una armadura base superior (1Ø12) e
inferior (1Ø12).
Los ábacos de los pilares tendrán unas dimensiones de 1,90x1,90 m y dispondrán de
armadura base tanto superior como inferiormente en forma de cuadrícula. También se
colocan crucetas en los pilares. Las dimensiones del cerco serán de 20x20 cm y estará
conformado por 4Ø10.
En todo el forjado se dispondrán armaduras de refuerzo de momentos negativos
(armadura de refuerzo superior) y armaduras de refuerzo de momentos positivos
(armadura de refuerzo inferior). Su cuantía y diámetro dependerá de la zona del forjado
y de las cargas a las que esté sometido. Estas armaduras de refuerzo tendrán un anclaje
en patilla en el caso de su acometida en los bordes del forjado.

Otras características de la estructura del edificio:
-

-

Todos los pilares poseen una sección de 40x40 cm excepto una variación en la sección
de un pilar en la planta ático donde nos encontramos con un pilar circular de 40 cm de
diámetro.
Se dejan provistas las esperas de la escalera en cada uno de los forjados para la ejecución
de losas de hormigón.
Los materiales empleados serán el hormigón HA-25/B/15/IIIa vertido por medio de
camión bomba, y acero B-500-S, definidos en los artículos 38 y 39 de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

Las alturas de planta y las cotas serán las siguientes:
Planta Nombre planta

Altura (entre caras
superiores de forjado)

Cota

9

Forjado 9

1,50

25,94

8

Forjado 8

2,88

23,84

7

Forjado 7

2,88

20,96

6

Forjado 6

3,24

18,08

5

Forjado 5

3,24

14,84

4

Forjado 4

3,24

11,60

3

Forjado 3

3,24

8,36

2

Forjado 2

4,32

5,12

1

Forjado 1

3,06

0,80

0

Cimentación

-2,56
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2.5. ALBAÑILERÍA
En el presente proyecto se encuentran los siguientes cerramientos y particiones interiores:
-

Fachada de ladrillo cara vista de 28 cm de espesor
1. Guarnecido de yeso de 1,5 cm acabado en pintura plática*
2. Ladrillo hueco doble (24x11,5x7 cm)
3. Aislamiento de lana de roca de 7 cm
4. Enfoscado de mortero hidrófugo
5. Cítara de ladrillo perforado cara vista de 5 cm
*enfoscado de cemento en caso de petos de cubierta

-

Fachada ventilada de 25 cm de espesor
1. Guarnecido de yeso de 1,5 cm con acabado en pintura plástica*
2. Ladrillo hueco doble de 11,5 cm
3. Aislamiento de poliestireno extruido de 6 cm
4. Cámara de aire de 3 cm
5. Placas de piedra natural de granito de 3 cm
*enfoscado de cemento en caso de petos de cubierta
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-

Fachada torreón
1. Enfoscado de cemento
2. Ladrillo perforado de 12 cm
3. Cemento monocapa

-

Medianera entre viviendas
1. Guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica o alicatado *
2. Ladrillo hueco doble de 7 cm
3. Aislamiento térmico de 6 cm
4. Ladrillo hueco doble de 7 cm
5. Guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica o alicatado *
* el revestimiento depende del tipo de estancia (cuarto húmedo o seco)

-

Medianera con otro edificio
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Guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica o alicatado *
Ladrillo hueco doble de 7 cm
Aislamiento térmico de 7 cm
Ladrillo hueco doble de 7 cm
Guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica o alicatado *

* el revestimiento depende del tipo de estancia (cuarto húmedo o seco)

-

Tabiquería viviendas
1. Guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica o alicatado*
2. Ladrillo hueco doble de 7 cm
3. Guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica o alicatado*
*el revestimiento depende del tipo de estancia (cuarto húmedo o seco)

-

Tabiquería en semisótano: zonas comunes y trasteros
1. Mortero monocapa de 3 cm
2. Ladrillo hueco doble de 9 cm
3. Mortero monocapa de 3 cm
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2.6. CUBIERTAS
2.6.1.Cubierta plana transitable no ventilada con solado fijo
Este tipo de cubierta se encuentra en las terrazas de la planta ático y en las cubiertas de la planta
superior. Correspondería a los forjados 7 y 8 del edificio. Se trata de una cubierta plana
transitable con solado de baldosas de gres porcelánico antideslizante. La superficie de esta
tipología de cubierta en el presente proyecto es de 239,39 m2.

2.6.2.Cubierta plana no transitable de grava
Ésta cubierta será de aplicación en el torreón que cierra el ascensor. Ocupa una superficie de
tan solo 3,15 m2. Tendrá un acabado de grava y su pendiente será del 2%.
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Los componentes de la cubierta son:
-

Formación de pendientes (hormigón celular)
Lámina de caucho de E.P.D.M. (Impermeabilización)
Capa separadora (geotextil)
Poliestireno extruido (Aislamiento)
Capa separadora (geotextil)
Grava canto rodado

2.6.3.Cubierta horizontal transitable sobre soportes
Ésta cubierta se ubica en el patio de la planta baja del edificio, sobre el forjado 1 situado encima
del semisótano. La cubierta ocupa una superficie de 304,84 m2; la correspondiente al forjado 1
menos los jardines y el zaguán de la planta baja y núcleo del edificio. Consiste en un
embaldosado superior colocado horizontalmente con junta abierta para permitir el paso de agua
que se recoge inferiormente. Estas baldosas apoyan en unos soportes regulables colocados
sobre una capa de compresión. Está conformada por:
-

Pavimento elevado registrable
Soportes metálicos
Capa regularización de mortero
Impermeabilización
Formación de pendientes
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2.7. REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS
En cuanto a revestimiento en paredes, las estancias de las viviendas dispondrán de un
guarnecido de yeso con acabado en pintura plástica, color blanco. Se aplicará un revestimiento
de mortero monocapa en todos los paramentos verticales del aparcamiento del semisótano y
en los trasteros; así como en la cara exterior del cerramiento del torreón. En los antepechos de
las terrazas y cubiertas se aplica un enfoscado de cemento.
En el edificio se presentan tres tipos de acabados en techos:
-

-

Techo desmontable de placas de escayola de 60x60cm de color blanco en todos
los baños, ya que en estos se hace necesaria la ubicación de las unidades interiores
de la instalación de climatización.
Falso techo de paneles de cartón-yeso en el resto de estancias de las viviendas y
en las zonas comunes del edificio.
Falso techo metálico de placas de aluminio en el techo de planta baja. Este techo
se coloca bajo el forjado 2 en las zonas que se encuentran en contacto con el
exterior.

2.8. ALICATADOS Y SOLADOS
Los alicatados en las cocinas serán de baldosas cerámicas de azulejo esmaltado de 40x40 cm; y
en baños de baldosas de gres porcelánico de 33,3x100 cm.
En cuanto a solados, encontramos las siguientes tipologías:
-

Tarima flotante de 13mm de madera de nogal muticapa con acabado barniz
patinado y de textura lisa. Este tipo de solado es el elegido para la mayoría de
estancias de la vivienda: dormitorios, salones, pasillos y vestíbulos. Este tipo de
solado está formado por:
1. Tablas machiembradas de madera de roble
2. Rastreles de madera
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3. Aislamiento de poliestireno extruido
4. Capa de regularización de mortero
5. Barrera de vapor

-

-

-

-

Baldosas de gres porcelánico de 25x100,8 cm imitación de la madera. Este material
se aplica en aquellas viviendas donde el salón y la cocina se encuentra
comunicadas a fin de conseguir un buen acabado sin interponer juntas y un cambio
de solado que interrumpa la estética.
Baldosas de cerámica de gres esmaltado de 40x40 cm color gris. Será de aplicación
en aquellas viviendas donde la cocina sea independiente y situada en una estancia
no diáfana con el salón.
Baldosas de gres porcelánico de 44x66 cm de color beige. Se aplica en todos los
baños del edificio.
Baldosas de terrazo gris con pulido y abrillantado. Se ubican en las zonas comunes
del edificio. Tanto en los pasillos de cada una de las plantas de viviendas como en
el zaguán de acceso del edificio y en los cuartos de instalaciones de planta baja.
Resina, 2 componentes: epoxi y poliuretano. Por sus propiedades, se utiliza en el
semisótano; tanto en el aparcamiento como en los trasteros.

*En todas las juntas que suponen un cambio de solado se interponen unas chapas
plegadas de acero inoxidable.

2.9. CARPINTERÍA
En el presente proyecto se presentan carpinterías de madera, metálicas y de PVC. A
continuación se muestra un cuadro resumen mostrando la nomenclatura, dimensiones y
descripción de cada una de ellas:
Nombre
PViv
Pm-1
Pm-2
Pv-1
Pv-2
Pc-1
Pc-2
Pc-3
Par-1

Dimensiones (m)
0.970x2.100
0.870x2.100
0.870x2.100
0.870x2.100
1.1575x2.100
1.500x2.100
1.200x2.100
1.050x2.100
1.350x2.000

Carpintería de madera
Descripción
Puerta de acceso a viviendas de madera maciza de roble
Puerta interior de madera de roble en viviendas
Puerta interior de madera de roble en cuartos de planta baja
Puerta interior con acristalamiento de una hoja
Puerta interior con acristalamiento de dos hojas
Puertas correderas de dos hojas y con acristalamiento en
viviendas de la planta ático
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Par-2
Par-3
Par-4

1.500x2.000
2.100x2.000
1.200x2.000

Puertas correderas aplicable a armarios empotrados de las
viviendas

Par-5

1.350x2.100

Puerta corredera de dos hojas de acceso al vestidor de las
habitaciones

Pins-1
Pins-1

0.420x0.500
0.620x0.500

Puerta de armario de patinillos de instalaciones

Nombre
PE
Pg-1
RF-1
RF-2
Pa-1
BE

Carpintería metálica
Dimensiones (m)
Descripción
1.800x2.400
Puerta metálica de entrada al edificio con acristalamiento
Puerta metálica abatible de garaje accionada mediante un
4.200x2.340
motor
Puerta cortafuegos con marco y hoja de chapa de acero
0.970x2.100
pintada en blanco, resistencia RF-120
Puerta cortafuegos con marco y hoja de chapa de acero
0.870x2.100
pintada en blanco, resistencia RF-90
Puerta metálica en trasteros y cuarto de instalaciones de la
0.870x3.480
planta ático
L(variable)x1.100 Barandilla en escaleras
Carpintería de PVC

Nombre
V-1
V-2
V-3
V-4
Bc-1
Bc-1
Bc-1

Dimensiones (m)
Descripción
1.750x1.000
1.000x1.000
Ventanas viviendas
L(variable)x2.280
1.750x2.280
1.750x2.280
2.000x2.280
Balconeras de acceso a las terrazas en la planta ático
3.500x2.280

2.10.CERRAJERÍA
El pasamanos y los barrotes de las escaleras estarán formado por un tubo de 40 mm de diámetro
de acero inoxidable.
Tanto la puerta de armario para la CGP como la puerta exterior de armario para las instalaciones
de fontanería, serán de chapa de dimensiones 600 x 800 x 300 mm.
2.11.PINTURAS
Pintura plástica color blanco en paredes de guarnecido de yeso en el interior de las viviendas y
zonas comunes.
Suelo de resina, 2 componentes (epoxi y poliuretano) como revestimiento en el aparcamiento
del semisótano, en la rampa y en los trastero de sótano. Dicha resina se aplica sobre la solera.
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Pintura lavable de color gris en paredes de garaje hasta una altura de 0,70 m sobre el suelo de
resina. A una altura superior a 1 metro, se aplica una banda de pintura roja.

2.12.VIDRIOS
Doble acristalamiento aislante 4+4, con cámara de aire de 6mm, tipo climalit.
2.13.INSTALACIONES
2.13.1. FONTANERÍA
El esquema general de la instalación en el presente proyecto está basado en una red con
contador general único y contadores individuales centralizados en planta baja.
El suministro de agua fría del edificio estará compuesto de:
-

Acometida: enlaza la instalación general interior del edifico con la tubería de la red
de distribución exterior. Dispone de los siguientes elementos:
o
o

o

-

Llave de toma: se encuentra colocada sobre la tubería de la red de
distribución y abre paso a la acometida
Tubo de acometida: enlaza la llave de toma con la llave de corte general en
el interior del edificio. Atraviesa el muro del edificio por un orificio de modo
que el tubo quede suelto y se permita la libre dilatación. Se dispone de un
manguito pasamuros compuesto por contratubo de fibrocemento tomado
con mortero de cal.
Llave de corte en el exterior de la propiedad: está situada en la vía pública,
junto al edificio y alojada en una arqueta de fábrica de ladrillo sobre acera.
Instalación general: se trata de la instalación general del edificio, la cual se alojará
en un armario situado en la entrada del edificio. En él se alojarán:

o
o
o
o
o
o

Llave de corte general
El filtro de la instalación
El contador general
Un válvula antirretorno
Una válvula de retención
Llave de salida
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o

-

Contadores individuales de viviendas y zonas comunes: se dispone de una
batería de 15 contadores (14 destinados a viviendas y el restante destinado
a zonas comunes del edificio. A partir de los contadores, comienza a
desarrollarse la red de distribución. En el caso de las viviendas y zonas
comunes, los conductos se dirigen hacia uno de los patinillos técnicos y de
ahí, acometen a todas las plantas.

Instalaciones particulares de las viviendas: compuestas por:
o
o

o

-
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Llave de paso interior: accionada por el propio abonado, se encuentra en el
interior de la vivienda. Su misión es el corte del suministro particular.
Derivaciones particulares: tuberías horizontales que parten de las llaves de
paso de cada abonado y reparten el agua a los distintos locales húmedos. Se
desarrollan por el techo. A la entrada de cada local húmedo se colocará una
llave general de corte del servicio.
Derivaciones de los aparatos o ramales de enlace: conducen el agua a cada
aparato sanitario, siendo tuberías descendentes desde el nivel de la
derivación hasta los grifos o puntos de toma de aparatos sanitarios
Derivaciones colectivas: discurrirán por las zonas comunes, y en su diseño se
aplicarán los mismos criterios que para las instalaciones particulares.

El abastecimiento de agua caliente (ACS) se realizará por medio del aprovechamiento de la
energía solar térmica. Una red de agua fría acomete a las placas, las cuales atemperan el agua y
esta pasa a una caldera general que transforma en agua caliente, que será reconducida la
patinillo para suministra a las viviendas. No obstante se disponen de calderas de apoyo en cada
una de las viviendas.
2.13.2. EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
El edificio combina un sistema de evacuación por gravedad y un sistema de elevación forzada.
El primero de ellos se trata de un sistema semiseparativo, basado en la evacuación por
diferentes bajantes de aguas residuales y pluviales. Estas bajantes, residuales y pluviales,
comunican con sus respectivos colectores que, finalmente desembocarán en la misma arqueta
principal. Este sistema se aplica a la mayoría del edificio: sumideros de las cubiertas, bajantes
de fecales en las viviendas, sumideros y almacén de contenedores en planta baja.
El sistema de elevación forzada será aplicable a la planta de sótano donde se impulsan las aguas
provenientes de los sumideros del aparcamiento. Es necesario dicho sistema para conectar con
la otra red a fin de vincularlas con la arqueta general en la planta baja, y su posterior evacuación
a la red general.
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La red interior de evacuación del edificio, constará de tres partes fundamentales:
-

Tuberías de evacuación: compuestas por desagües, derivaciones, bajantes y
colectores:
o
o







o

o




Desagües: arrancan de las válvulas u orificios de caída de los aparatos
sanitarios y desembarcan en otro conducto de mayor diámetro.
Derivaciones: discurren bajo el solado. Se disponen de tuberías con un 2%
de pendiente hacia el bote sifónico y de tuberías con un 4% de pendiente
hacia la bajante. La derivación del inodoro acometerá directamente a la
bajante con una pendiente del 4%. Los diámetros de serán los siguientes:
Bañera: 40 mm Ø
Ducha: 40 mm Ø
Lavabo: 32 mm Ø
Bidé: 32 mm Ø
Inodoro: 110 mm Ø
Bote sifónico a bajante: 50 mm Ø
Bajantes: recogen el vertido de las tuberías y desembocan en los
colectores. Se disponen de bajantes de 75 mm Ø para pluviales y bajantes
de 110 mm Ø para residuales.
Colectores: red horizontal de tuberías con una inclinación del 2%. Se
disponen de dos tipos de colectores en el presente proyecto:
Colectores colgados: dispuesto en el techo de planta baja. Los
colectores de aguas pluviales tendrán un diámetro de 110 mm y los
colectores de residuales tendrán un diámetro de 125 mm.
Colectores enterrados: discurren por la cimentación y recogen las
aguas pluviales procedentes del sótano. Estos colectores conectan
con arquetas a pie de bajante y conducen las aguas hacia una bomba
40

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

que las impulsa y las envía a la acometida situada en la cota +0,00 en
planta baja.
-

Elementos auxiliares: formados por cierres hidráulicos, sifones, sumideros y
arquetas.
Red de ventilación: se dispone de una red de ventilación primaria y una red de
ventilación secundaria. Este sistema de dos redes de ventilación conlleva una
mayor dificultad en la ejecución desde el punto de vista constructivo, pero será
mucho más correcta.
o
Red de ventilación primaria: Comunica todas las bajantes por su parte
superior con el exterior.
o
Red de ventilación secundaria: Se dispone de una bajante de ventilación
paralela a la de evacuación, comunicada con ella en plantas alternas y por
su parte superior con el exterior. Las conexiones se realizan por encima de
la acometida de los aparatos sanitarios.

2.13.3. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Se disponen de 6 placas solares de 1,00x2,00 m BAXI del modelo SOL 200 H para suministrar
agua caliente a las 14. La determinación de este número de placas se debe a lo siguiente:
Se establecen 0,80 m2 de superficie de captación por vivienda (en viviendas de unos 90-100 m2).
Por tanto, para las 14 viviendas presentes en el proyecto, serán necesarios 11,2 m2. Si
consideramos unas placas de 2 m2 (1m x 2m), serán necesarias 6 placas. Estas placas se colocan
en la cubierta transitable del edificio y orientadas en un ángulo con respecto al sur de 15º. No
obstante, a efectos del DB-HE esta orientación se sigue considerando sur.
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A dichas placas acomete el agua fría y la calienta hasta convertirla en agua atemperada. Ésta
llegará al interacumulador, de ahí a una caldera general situada en el cuarto de instalaciones de
la planta ático. La caldera calentará el agua y esta servirá tanto para la instalación de calefacción
como para el suministro de agua caliente sanitaria.

2.13.4. ELECTRICIDAD
La red interior del edificio se proyecta de acuerdo con el vigente "Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión", aprobado por R.D 842/2002 de 2 de Agosto, que entró en vigor en Septiembre
de 2003.
La instalación interior de cada vivienda constituye la parte de la instalación del edificio privativa
de cada abonado y discurre por el interior de cada vivienda.
Se prevé un nivel de electrificación elevada para cada vivienda, con una potencia mínima de
9.200 W a 230 Voltios, pues se dispondrá de más de 5 circuitos por vivienda.
La instalación interior de viviendas para nivel elevado, con cinco circuitos desde el Cuadro
General de Mando y Protección (C.G.M.P.), estará compuesto por:
Interruptor de control de potencia (I.C.P.)
Interruptor general automático (I.G.A.) 1x40A
Un interruptor diferencial (I.D.) de 2P 40A/0,05A
Pequeños interruptores automáticos (P.I.A.), uno para cada circuito.
Desde el interruptor diferencial salen los siguientes circuitos:
-

C1 Alumbrado 10 A
C2 Tomas de corriente 16 A
C3 Cocina y horno 25 A
C4 Lavadora/lavavajillas/termo 20 A
C5 Tomas de corriente en cocina y baños 16 A
C9 Aire acondicionado 25 A

El cálculo de las secciones mínimas de los conductores para cada circuito, se determinarán de
acuerdo con el grado de electrificación adoptado y la potencia prevista en cada uno, resultando:
- Circuito C1 de iluminación: 2 x 1.5mm2+ 1.5mm2 Cu TT en tubo de 20mm de Ø
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- Circuito C2 de tomas de corriente: 2 x 2.5mm2+ 2.5 mm2 Cu TT en tubo de 20mm de Ø
- Circuito C3 de cocina y horno: 2 x 6 mm2+ 6 mm2 Cu TT en tubo de 25mm de Ø
- Circuito C4 de lavadora, lavavajillas y termo: 2 x 4 mm2+ 4 mm2 Cu TT en tubo de 20mm de Ø
- Circuito C5 de tomas de corriente baño y cocina: 2x2.5mm2+ 2.5mm2 Cu TT en tubo de 20mm
de Ø
- Circuito C9 de aire acondicionado: 2 x 6 mm2+ 6 mm2 Cu TT en tubo de 25 mm de Ø
La acometida une la red exterior de suministro con la red interior del edificio a través de la caja
general de protección. Se realizará con cable unipolar de 70 mm2 de sección de nivel de
aislamiento de 1000V.
Se dispondrá una caja general de protección para el edificio en la fachada del mismo, con puerta
metálica según UNE-EN 50102 y cerradura, y a una altura mínima de 30 cm sobre el suelo.
La línea general de alimentación (LGA), enlaza cada caja general de protección con los cuartos
de contadores mediante cables aislados y empotrados bajo tubo. En este caso, cada línea
repartidora constará de 3 fases, un neutro, y uno de protección, empotrados bajo tubos no
propagadores de la llama, de 160 mm de diámetro.
La centralización de contadores se dispone en la planta baja del edificio, en un local exclusivo
para tal efecto, con superficie igual a 1,68 m2, con acceso desde zona común de entrada del
edificio. El local albergará un extintor móvil de CO2.
Las derivaciones individuales enlazarán los contadores con el cuadro de mando y protección de
la instalación interior de cada vivienda, constituidas por un conductor de fase, un neutro y uno
de protección, de cobre, unipolares y aislados con PVC para un nivel de aislamiento de
450/750V, empotrados bajo tubo de aislamiento no propagador de llama, y discurrirán por
patinillos verticales o empotrados bajo obra por zona común. Los cambios de dirección se harán
mediante cajas de registro RF30, con tapas precintables en cada planta y se establecerán
cortafuegos RF-120 cada 3 plantas.
Además, se dispondrán circuitos para los servicios generales siguientes:
-

Alumbrados
Alumbrado portal: 2x1,5mm2+2,5mm2TT; D=20mm
Alumbrado escalera: 2x1,5mm2+2,5mm2TT; D=20mm
Ascensor
o
Ascensor: 4x4mm2+2,5mm2TT; D=25mm
o
Alumbrado ascensor: 2x1,5mm2+2,5mm2TT; D=16mm
Portero: 2x1,5mm2+2,5mm2TT; D=16mm
Telecomunicaciones: 2x1,5mm2+2,5mm2TT; D=16mm
Motor de la puerta de garaje: 4x1,5mm2+2,5mm2TT; D=20mm
Motor de la bomba de las BIE’s: 4x1,5mm2+2,5mm2TT; D=20mm
Ventilación almacén de residuos: 4x4mm2+2,5mm2TT; D=25mm
o
o

-

-

Para el garaje se establecen los siguientes circuitos:
-

Alumbrado garaje: 2x2,5mm2+2,5mm2TT; D=20mm
Ventilación garaje: 4x4mm2+2,5mm2TT; D=25mm
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2.13.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
A continuación se definen los equipos e instalaciones de protección contra incendios en base a
la tabla 1.1 del DB-SI 4 Instalaciones de protección contra incendios del Código Técnico de la
Edificación. Dichas tablas y estimación de los equipos se desarrollan en los anejos de este
proyecto.
-

-

-

-

Hidrantes: Se consideran los que se encuentran en la vía pública a menos de 100
m de la fachada del edificio. Por tanto, los hidrantes se encuentran ya instalados
antes de la construcción del edificio.
Bocas de Incendio Equipadas (BIE’s): En cuanto al uso de Aparcamiento, la
superficie construida es de 397,09 m2 por lo que no llega a los 500 m2. Aun así se
dispondrán de bocas de incendio equipadas. La instalación de dos bocas de
incendio de Ø 25 mm es suficiente, ya que cumplen con los parámetros exigidos
por el R.I.P.C.I. La distancia desde cualquier punto del local a una BIE es menor de
25 m. La distancia entre las dos BIE’s es de 24 m, menor que los 50 m establecidos
como límite. Se establece un depósito y un grupo de presión para el suministro de
agua a las BIE`S.
Sistema de detección de monóxido de carbono: Debe disponerse de un sistema de
detección de monóxido de carbono tal y como se indica en el apartado 3.1.4.2. del
DB-HS 3, para aparcamientos que tengan más de 5 plazas o que excedan de una
superficie útil de 100 m2. En cuanto al sistema de detección del presente proyecto,
los detectores son térmicos, empleados en lugares donde existen humos
habitualmente. Por esta razón, no es posible la instalación de detectores iónicos u
ópticos. Además, los primeros resultan ser más económicos. Los detectores
térmicos están basados en un sensor de calor que detecta una subida brusca de
temperatura. También activará una alarma si la temperatura alcanza los 58º C. Y
la superficie de vigilancia abarca unos 40 m2.

Extintores: Se instalarán extintores portátiles. Uno de eficacia 21A -113B a 15 m
de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación, y
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en las zonas de riesgo especial. Según el apartado 3.2.1.2. Locales y zonas de riesgo
especial del CTE-DB SI 1 Propagación interior, en el presente proyecto se presentan
las siguientes zonas de riesgo:

Cuarto de contadores eléctricos

Cuarto de contadores de agua

Cuarto de suministro de BIE’s

En cuanto a zonas de riesgo:
-

El almacén de residuos no será contemplado ya que en el presente proyecto tan
solo tiene una superficie de 2,92 m2, inferior a los 5 m2 establecidos.

-

Los trasteros tampoco serán considerados como zona de riesgo especial, ya que
tan solo tienen una superficie total de 20,70 m2.

-

De modo que en nuestro edificio sólo contaremos con un tipo de zona de riesgo:
aquellos locales destinados a albergar instalaciones y equipos tales como el cuarto
de contadores de agua, el cuarto de contadores eléctricos o el cuarto de
suministro de BIE’s.

2.13.6. VENTILACIÓN
Se dispondrá de ventilación natural en las viviendas y estará compuesta por aberturas de
admisión, aberturas de paso y aberturas de extracción.
La ventilación forzada será de aplicación en el garaje del semisótano. Estará formada por un
sistema de detección de monóxido de carbono (CO), además de una red de conductos para su
extracción en el patio de planta baja. Se dispone de una centralita conectada a una alarma,
pulsadores (recorrido máximo entre ellos de 25 m), detectores de CO (cada 300 m 2). Así como
una red de conductos con rejillas en los laterales. No obstante, se dispone de rejillas de
ventilación natural, ya que al tratarse de un semisótano pueden ventilar directamente hacia el
exterior.
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El cuarto de basuras dispone de una ventilación mecánica por medio de una aspirador mecánico
dispuesto en la fachada norte y que, por medio de un conducto que discurre por el falso techo
metálico de planta baja, ventilada hacia el exterior por una rejilla.

2.13.7. CALEFACCIÓN
Se utilizan radiadores en todas las estancias de la vivienda. La instalación discurrirá por encima
del falso techo y se dispondrán montantes para acometer con los conductos a los radiadores.
La instalación consta de 2 tuberías/conductos: Un conducto de agua fría con un sistema de
trazado por retorno directo, en el que la tubería de agua fría de cada radiador vuelve al tramo
general de agua fría directamente.

Por otro lado, un conducto de agua caliente que proviene directamente de la caldera
centralizada situada en los trasteros y a través del patinillo de instalaciones situado en las zonas
comunes. Esta tubería acometerá a todos los radiadores.
Se ha procurado situar los radiadores bajo los huecos de las ventanas en las
estancias. Proporciona un reparto más equitativo del calor en la habitación, resultando de esta
manera más confortable. Esto es debido a que la zona de la estancia más cercana a la ventana
es más fría porque está en contacto con el exterior. Al disponer el radiador ahí, se equilibra la
temperatura. Si por el contrario situamos el radiador en la pared más alejada de la ventana,
daremos lugar a una zona muy caliente en contraste con la más cercana a la ventana.
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2.13.8. CLIMATIZACIÓN
Cada vivienda tiene un evaporador (unidades interiores) ubicada en los baños salvo las viviendas
D y E que tienen dos unidades ya que dichas viviendas se desarrollan en dos plantas (planta 5ª
y ático). De este modo, la instalación completa de climatización constará de 16 unidades
interiores. Con estos 16 evaporadores se corresponde sus respectivos condensadores (unidades
exteriores), colocadas en la cubierta transitable del edificio, al igual que las placas solares. La red
de conductos que conectan las unidades exteriores con las interiores estará formada por
tuberías de cobre de Ø25mm y discurrirán por el patinillo de instalaciones situado en las zonas
comunes.
En cuanto a la distribución de los conductos, se establece una altura de unos 20 cm y un ancho
que puede variar en función de la demanda de cada estancia. Factores como la superficie o los
paramentos pueden influir en estas medidas. Por lo general se aplica un ancho de 20 cm para
los dormitorios, 30 cm para cocinas y 50 cm para salones. No obstante, en salones diáfanos con
las cocinas también se establece esta dimensión de 50 cm. Estas secciones se pueden ir
subdividiendo para acometer a diferentes zonas de la estancia. Los conductos transcurrirán por
encima del falso techo. A través de difusores en los conductos, se propagará el aire hacia las
estancias. Hay que destacar que los difusores representan una ventaja frente a las rejillas de
impulsión, ya que permiten zonificar el aire. Nos permite repartir mejor el aire por zonas. Se
utilizan rejillas de retorno con unas dimensiones de 40x20 cm. Se utiliza el “plenum” como
sistema de retorno. El aire circula por el falso techo. Además, se utilizará aislamiento térmico
para evitar las pérdidas a través del falso techo. Por último, los evaporadores dispondrán de un
desagüe de PVC de Ø25 mm hacia la bajante más cercana.

2.13.9. TELECOMUNICACIONES
Tomas de telecomunicaciones (TLC), teléfono (TF) y televisión (TV) en todas las habitaciones y
en el salón de cada vivienda.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE
LA EDIFICACIÓN
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (CTE DB-SE)


SE Bases de cálculo

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación y consideraciones previas

Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio, así como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los
principios para el cálculo de las mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el
mantenimiento se tratan en la medida en la que afectan a la elaboración del proyecto.
Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de carácter
provisional.
Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad
requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo
determinado, denominado periodo de servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la
obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud al servicio.
A falta de indicaciones específicas, como periodo de servicio se adoptará 50 años.

1.2.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente
con ellos:
- DB-SE-AE Acciones en la edificación
- DB-SE-C Cimientos
- DB-SE-A Acero
- DB-SE-F Fábrica
- DB-SE-M Madera
- DB-SI Seguridad en caso de incendio
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
- EHE Instrucción de hormigón estructural
- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados

2.

Documentación

2.1.

Documentación del proyecto

En relación con la seguridad estructural, el contenido del proyecto de edificación será el descrito
en el Anejo I del CTE e incluirá la información que se indica en los siguientes apartados. Esta
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documentación se completará con la específica que se detalle, en su caso, en cada uno de los
restantes DB relativos a la seguridad estructural que se utilicen conjuntamente con éste.
Cuando el director de obra autorice modificaciones a lo proyectado, lo hará constar
expresamente en el Libro de Órdenes, sin perjuicio de aportar documentos gráficos anejos a la
orden, que en su día se añadirán, como proceda, por adenda o sustitución, a la documentación
final de obra realizada. Para evitar confusiones, se indicará claramente en los documentos del
proyecto original que resulten afectados por el cambio, que se deben entender sustituidos por
los aportados, y en éstos, los del proyecto que quedan anulados.
2.1.1.

Memoria

En la memoria del proyecto se incluirá el programa de necesidades, en el que se describirán
aquellas características del edificio y del uso previsto que condicionan las exigencias de
seguridad estructural, tanto en lo relativo a la capacidad portante como a la aptitud al servicio;
las bases de cálculo y la declaración de cumplimiento de los DB o justificación documental del
cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad, si se adoptan soluciones alternativas que
se aparten total o parcialmente de los DB.
En las bases de cálculo y en su caso, en el anejo de cálculo se incluirán los siguientes datos:
a) el periodo de servicio previsto, si difiere de 50 años;
b) las simplificaciones efectuadas sobre el edificio para transformarlo en uno o varios
modelos de cálculo, que se describirán detalladamente, indicando el tipo estructural
adoptado para el conjunto y sus partes, las características de las secciones, tipo de
conexiones y condiciones de sustentación;
c) las características mecánicas consideradas para los materiales estructurales y para el
terreno que lo sustenta, o en su caso actúa sobre el edificio;
d) la geometría global (especificando las dimensiones a ejes de referencia) y cualquier
elemento que pueda afectar al comportamiento o a la durabilidad de la estructura;
e) las exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, incluida la
durabilidad, si difieren de las establecidas en este documento;
f)

las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad
utilizados;

g) de cada tipo de elemento estructural, la modalidad de análisis efectuado y los métodos
de cálculo empleados; y
h) en su caso, la modalidad de control de calidad previsto.
Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), en el
proyecto básico se incluirá, al menos, la información indicada en los puntos a) y d), así como las
acciones de aplicación al caso, los materiales previstos y los coeficientes de seguridad aplicables.
Los cálculos realizados con ordenador se completarán identificando los programas informáticos
utilizados en cada una de las partes que han dado lugar a un tratamiento diferenciado, indicando
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el objeto y el campo de aplicación del programa y explicando con precisión, la representación
de los datos introducidos y el tipo de los resultados generados por el programa.

2.1.2.

Planos

Los planos del proyecto correspondientes a la estructura deben ser suficientemente precisos
para la exacta realización de la obra, a cuyos efectos se podrán deducir también de ellos los
planos auxiliares de obra o de taller, en su caso, y las mediciones que han servido de base para
las valoraciones pertinentes.
Los planos contendrán los detalles necesarios para que el constructor, bajo las instrucciones del
director de obra, pueda ejecutar la construcción, y en particular, los detalles de uniones y nudos
entre elementos estructurales y entre éstos y el resto de los de la obra, las características de los
materiales, la modalidad de control de calidad previsto, si procede, y los coeficientes de
seguridad adoptados en el cálculo.
Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), los planos
del proyecto básico deben ser lo suficientemente precisos para la definición del tipo estructural
previsto y el establecimiento de las reservas geométricas para la realización de la estructura.

2.1.3.

Pliego de condiciones

En el pliego de condiciones del proyecto se incluirán las prescripciones técnicas particulares
exigibles a los productos, equipos y sistemas y a la ejecución de cada unidad de obra.
Incluirá las condiciones en la ejecución de las obras definiendo, en su caso, la modalidad de
control de calidad, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, el control
de ejecución de la obra y el control de la obra terminada, estableciendo la documentación
exigible, los distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de la idoneidad admitidos para su
aceptación y, en su caso, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las
acciones a adoptar en cada caso. Asimismo, se establecerá el plazo de garantía de cada
componente.
Si para una misma obra se prevén distintos tipos de un mismo producto, se detallarán
separadamente cada uno de ellos, indicándose las zonas en que habrán de ser empleados.
En el pliego se exigirá, cuando sea oportuno o cuando esté reglamentado, la colocación en el
lugar de la obra que especifique, de una placa con el valor máximo de la sobrecarga admisible
para el uso de esa zona del edificio.

2.2.

Documentación final de obra

La documentación final de obra incluirá los planos completos de todos los elementos y partes
de la obra, que reflejen con precisión la obra realmente construida, así como la documentación
acreditativa de que es conforme con el CTE.
Asimismo, incluirá la documentación acreditativa de que se han cumplido las especificaciones
de control de calidad especificadas en el proyecto, en las instrucciones de la dirección facultativa
y en el CTE.
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Instrucciones de uso y plan de mantenimiento

En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio
sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.
De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas
que resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo será:
a) las acciones permanentes;
b) las sobrecargas de uso;
c) las deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso;
d) las condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación
de sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con
requisitos especiales al respecto;
e) en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.
El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá
en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la
ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:
a) el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo;
b) lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular;
c) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación;
d) un programa de revisiones.
3.

Análisis estructural y dimensionado

3.1.

Generalidades

La comprobación estructural de un edificio requiere:
a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes;
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la
estructura;
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada
problema;
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan
los estados límite.
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En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones químicas,
físicas y biológicas; acciones variables repetidas) que pueden incidir en la capacidad portante o
en la aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de servicio.
Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias
previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra, teniendo en cuenta la diferente
probabilidad de cada una. Para cada situación de dimensionado, se determinarán las
combinaciones de acciones que deban considerarse.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
a) persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
b) transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado
(no se incluyen las acciones accidentales);
c) extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio (acciones accidentales).

3.2.

Estados límite

Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede
considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido
concebido.
3.2.1.

Estados límite últimos

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas,
ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del
mismo.
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente,
considerado como un cuerpo rígido;
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo
los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
3.2.2.

Estados límite de servicio

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de
los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia
de la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere
a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez
desaparecidas las acciones que las han producido.
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Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra,
al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la
funcionalidad de la obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

3.3.

Variables básicas

3.3.1.

Generalidades

El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas
variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, influencias
ambientales, propiedades de materiales y del terreno, datos geométricos, etc. Si la
incertidumbre asociada con una variable básica es importante, se considerará como variable
aleatoria.
Cuando se realice una verificación mediante métodos de análisis de la fiabilidad según el Anejo
C puede emplearse directamente la representación probabilista de las variables.

3.3.2.

Acciones

3.3.2.1.

Clasificación de las acciones

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en:
a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio
con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los
elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones
reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo
monótonamente hasta un valor límite.
b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las
debidas al uso o las acciones climáticas.
c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña
pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión.
Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones
permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad.
Las acciones también se clasifican por:
a) su naturaleza: en directas o indirectas;
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b) su variación espacial: en fijas o libres;
c) la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas.
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de las
demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor característico,
de combinación, frecuente y casi permanente.
3.3.2.2.

Valor característico

El valor característico de una acción, Fk, se define, según el caso, por su valor medio, por un
fractil superior o inferior, o por un valor nominal.
Como valor característico de las acciones permanentes, Gk, se adopta, normalmente, su valor
medio. En los casos en los que la variabilidad de una acción permanente pueda ser importante
(con un coeficiente de variación superior entre 0,05 y 0,1, dependiendo de las características de
la estructura), o cuando la respuesta estructural sea muy sensible a la variación de de la misma,
se considerarán dos valores característicos: un valor característico superior, correspondiente al
fractil del 95% y un valor característico inferior, correspondiente al fractil 5%, suponiendo una
distribución estadística normal.
Para la acción permanente debida al pretensado, P, se podrá definir, en cada instante t, un valor
característico superior, Pk,sup(t), y un valor característico inferior, Pk,inf(t). En algunos casos, el
pretensado también se podrá representar por su valor medio, Pm(t).
Como valor característico de las acciones variables, Qk, se adopta, normalmente, alguno de los
siguientes valores:
a) un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no ser superado en un
periodo de referencia específico;
b) un valor nominal, en los casos en los que se desconozca la correspondiente distribución
estadística.
En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están basados en una
probabilidad anual de ser superado de 0,02, lo que corresponde a un periodo de retorno de 50
años.
Las acciones accidentales se representan por un valor nominal. Este valor nominal se asimila,
normalmente, al valor de cálculo.

3.3.2.3.

Otros valores representativos

El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que, en un
determinado periodo de referencia, actúe simultáneamente con otra acción variable,
estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. En este DB se representa como
el valor característico multiplicado por un coeficiente Ψ0.
El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el
1% del tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor característico multiplicado
por un coeficiente Ψ1.
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El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que sea superado
durante el 50% del tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor característico
multiplicado por un coeficiente Ψ2.
3.3.2.4. Acciones dinámicas
Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a través
de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos de la aceleración dinámica estarán
incluidos implícitamente en los valores característicos de la acción correspondiente, o se
introducirán mediante un coeficiente dinámico.
3.3.3.

Datos geométricos

Los datos geométricos se representan por sus valores característicos, para los cuales en el
proyecto se adoptarán los valores nominales deducidos de los planos. En el caso de que se
conozca su distribución estadística con suficiente precisión, los datos geométricos podrán
representarse por un determinado fractil de dicha distribución.
Si las desviaciones en el valor de una dimensión geométrica pueden tener influencia significativa
en la fiabilidad estructural, como valor de cálculo debe tomarse el nominal más la desviación
prevista.
3.3.4.

Materiales

Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se representan por sus
valores característicos.
En el caso de que la verificación de algún estado límite resulte sensible a la variabilidad de alguna
de las propiedades de un material, se considerarán dos valores característicos, superior e
inferior, de esa propiedad, definidos por el fractil 95% o el 5% según que el efecto sea
globalmente desfavorable o favorable.
Los valores de las propiedades de los materiales o de los productos podrán determinarse
experimentalmente a través de ensayos. Cuando sea necesario, se aplicará un factor de
conversión con el fin de extrapolar los valores experimentales en valores que representen el
comportamiento del material o del producto en la estructura o en el terreno.
Las propiedades relativas a la rigidez estructural, se representan por su valor medio. No
obstante, dependiendo de la sensibilidad del comportamiento estructural frente a la variabilidad
de estas características, será necesario emplear valores superiores o inferiores al valor medio
(por ejemplo en el análisis de problemas de inestabilidad). En cualquier caso, se tendrá en
cuenta la dependencia de estas propiedades respecto de la duración de la aplicación de las
acciones.
A falta de prescripciones en otro sentido, las características relativas a la dilatación térmica se
representan por su valor medio.
3.4.

Modelos para el análisis estructural

El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio que proporcionen una
previsión suficientemente precisa de dicho comportamiento, y que permitan tener en cuenta
todas las variables significativas y que reflejen adecuadamente los estados límite a considerar.
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Se podrán establecer varios modelos estructurales, bien complementarios, para representar las
diversas partes del edificio, o alternativos, para representar más acertadamente distintos
comportamientos o efectos.
Se usarán modelos específicos en las zonas singulares de una estructura en las que no sean
aplicables las hipótesis clásicas de la teoría de la resistencia de materiales.
Las condiciones de borde o sustentación aplicadas a los modelos deberán estar en concordancia
con las proyectadas.
Se tendrán en cuenta los efectos de los desplazamientos y de las deformaciones en caso de que
puedan producir un incremento significativo de los efectos de las acciones.
El modelo para la determinación de los efectos de las acciones dinámicas tendrá en cuenta todos
los elementos significativos con sus propiedades (masa, rigidez, amortiguamiento, resistencia,
etc.).
El modelo tendrá en cuenta la cimentación y la contribución del terreno en el caso de que la
interacción entre terreno y estructura sea significativa.
El análisis estructural se puede llevar a cabo exclusivamente mediante modelos teóricos o
mediante modelos teóricos complementados con ensayos.
3.5.

Verificaciones

Para cada verificación, se identificará la disposición de las acciones simultáneas que deban
tenerse en cuenta, como deformaciones previas o impuestas, o imperfecciones. Asimismo,
deberán considerase las desviaciones probables en las disposiciones o en las direcciones de las
acciones.
En el marco del método de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se
comprobará utilizando el formato de los coeficientes parciales (véase apartado 3.1.1.4).
Alternativamente, las comprobaciones se podrán basar en una aplicación directa de los métodos
de análisis de fiabilidad.

4.
4.1.

Verificaciones basadas en coeficientes parciales
Generalidades

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo
de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos,
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las
acciones y la resistencia, respectivamente.
Los valores de cálculo no tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros. Estos
deben evitarse mediante una dirección de obra, utilización, inspección y mantenimiento
adecuados.
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Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte
independiente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple
la siguiente condición.

Ed, dst ≤ Ed, stb
Siendo

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento
estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición.

Ed ≤ Rd
Siendo

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente
4.2.2.

Combinación de acciones

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o
transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión (4.3.):
∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝐾,𝑗 + 𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝐾,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝛹0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP
· P);
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · ψ0 · Qk).
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de
acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o
favorable, considerada globalmente.
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Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la parte
favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la desestabilizadora).
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2.

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria,
se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión (4.4.):
∑ 𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝐾,𝑗 + 𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝐴𝑑 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝛹1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP
· P);
b) una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse
sucesivamente con cada una de ellas.
c) una acción variable, en valor de cálculo frecuente (γQ · ψ1 · Qk), debiendo adoptarse
como tal, una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental
considerada.
d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ · ψ2 · Qk).
En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ), son iguales a cero si
su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores.
En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión (4.5.):
∑ 𝐺𝐾,𝑗 + 𝑃 + 𝐴𝑑 + ∑ 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

4.2.3.

Comportamiento no lineal

En los casos en los que la relación entre las acciones y su efecto no pueda aproximarse de forma
lineal, para la determinación de los valores de cálculo de los efectos de las acciones debe
realizarse un análisis no lineal, siendo suficiente considerar que:
a) si los efectos globales de las acciones crecen más rápidamente que ellas, los coeficientes
parciales se aplican al valor representativo de las acciones, al modo establecido en los
apartados anteriores.
b) si los efectos globales de las acciones crecen más lentamente que ellas, los coeficientes
parciales se aplican a los efectos de las acciones, determinados a partir de los valores
representativos de las mismas.
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Valor de cálculo de la resistencia

El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección punto o unión entre
elementos se obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir de modelos
de comportamiento del efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, fd, de los materiales
implicados, que en general puede expresarse como cociente entre la resistencia característica,
fk, y el coeficiente de seguridad del material.
Por lo que respecta al material o materiales implicados, la resistencia de cálculo puede asimismo
expresarse como función del valor medio del factor de conversión de la propiedad implicada,
determinada experimentalmente, para tener en cuenta las diferencias entre las condiciones de
los ensayos y el comportamiento real, y del coeficiente parcial para dicha propiedad del
material.
En su formulación más general, la resistencia de cálculo puede expresarse en función de las
variables antedichas, y el coeficiente parcial para el modelo de resistencia y las desviaciones
geométricas, en el caso de que estas no se tengan en cuenta explícitamente.

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones
Tipo de verificación
Tipo de acción
Situación persistente o transitoria
desfavorable
favorable
Resistencia
Permanente
Peso propio, peso del
1,35
0,80
terreno
Empuje del terreno
1,35
0,70
Presión del agua
1,20
0,90
Variable
1,50
0
Estabilidad
desestabilizadora estabilizadora
Permanente
Peso propio, peso del
1,10
0,90
terreno
Empuje del terreno
1,35
0,80
Presión del agua
1,05
0,95
Variable
1,50
0
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Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (ψ)
ψ0
Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)
0,7
 Zonas residenciales (Categoría A)
0,7
 Zonas administrativas(Categoría B)
0,7
 Zonas destinadas al público (Categoría C)
0,7
 Zonas comerciales (Categoría D)
0,7
 Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos
ligeros con un peso total inferior a 30 kN
(Categoría E)
 Cubiertas transitables (Categoría F)
0
 Cubiertas accesibles únicamente para
mantenimiento (Categoría G)
Nieve
0,7
 para altitudes > 1000 m
0,5
 para altitudes ≤ 1000 m
Viento
0,6
Temperatura
0,6
Acciones variables del terreno
0,7
4.3.

Aptitud de servicio

4.3.1.

Verificaciones

ψ1

ψ2

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7

0,3
0,3
0,6
0,6
0,6

(1)

0

0

0,5
0,2
0,5
0,5
0,7

0,2
0
0
0
0,7

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que
el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
4.3.2.

Combinación de acciones

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se
determinarán a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas,
de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación.
Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir
de la expresión (4.6.):
∑ 𝐺𝐾,𝑗 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛹0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0 · Qk).
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Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la
expresión (4.7.):
∑ 𝐺𝐾,𝑗 + 𝑃 + 𝛹1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

𝑖>1

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1 Qk), debiendo adoptarse como tal
una tras otra sucesivamente en distintos análisis;
c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk).
Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de
acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión (4.8.):
∑ GK,j + P + ∑ Ψ2,i ∙ Q k,i
j≥1

i>1

siendo:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 Qk).

4.3.3.

Deformaciones

4.3.3.1.

Flechas

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas,
ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones
que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o
pavimentos rígidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
c) 1/300 en el resto de los casos.
Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso
o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración,
la flecha relativa, es menor que 1/350.
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Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso
o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.
Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta,
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha
comprobación en dos direcciones ortogonales.
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan
de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la
estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas
constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si
dichos elementos tienen un comportamiento frágil.
4.3.3.2.

Desplazamientos horizontales

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados
por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la
estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones
característica, el desplome (véase figura 4.1) es menor de:
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; en el presente proyecto: 1/500 x
26,10 (altura hasta torreón de ascensor) = 0,0522 m
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas; en el presente
proyecto: 1/250 x 3,24 (altura planta viviendas) = 0,01296 m
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo
(véase figura 4.1) es menor que 1/250.
En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente
ortogonales en planta.
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Vibraciones

Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si la
frecuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus
frecuencias propias.
En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de los
cerramientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos
constructivos, así como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de
los elementos de hormigón, la de la fisuración.
Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido a
fenómenos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la
verificación de la capacidad portante, tal como se establece en el DB respectivo.
4.4.

Efectos del tiempo

4.4.1.

Durabilidad

Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las que está
sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, se tendrán en cuenta las
acciones de este tipo que puedan actuar simultáneamente con las acciones de tipo mecánico,
mediante un método implícito o explícito.
En el método implícito los riesgos inherentes a las acciones químicas, físicas o biológicas se
tienen en cuenta mediante medidas preventivas, distintas al análisis estructural, relacionadas
con las características de los materiales, los detalles constructivos, los sistemas de protección o
los efectos de las acciones en condiciones de servicio. Estas medidas dependen de las
características e importancia del edificio, de sus condiciones de exposición y de los materiales
de construcción empleados. En estructuras normales de edificación, la aplicación del este
método resulta suficiente. En los documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes
materiales y en la Instrucción de hormigón estructural EHE se establecen las medidas específicas
correspondientes.
En el método explícito, las acciones químicas, físicas o biológicas se incluyen de forma explícita
en la verificación de los estados límite últimos y de Servicio. Para ello, dichas acciones se
representarán mediante modelos adecuados que permitan describir sus efectos en el
comportamiento estructural. Estos modelos dependen de las características y de los materiales
de la estructura, así como de su exposición.
4.4.2.

Fatiga

4.4.2.1.

Principios

En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo por lo
que respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación.
La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas
procedentes de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el viento, se
hará de acuerdo con los valores y modelos que se establecen de cada acción en el documento
respectivo que la regula.
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Efectos reológicos

Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, la
información necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos reológicos.
5.
5.1.

Verificaciones basadas en métodos experimentales
Generalidades

Las verificaciones relativas a la seguridad estructural mediante ensayos están basadas en el
establecimiento experimental de parámetros que definan bien la respuesta de una determinada
estructura, de un elemento estructural o de una unión, o bien las acciones e influencias que
actúen sobre ellos.
No se consideraran como parte de este procedimiento experimental los ensayos de recepción
de materiales o de su control de calidad, así como los ensayos del terreno para la redacción de
informes geotécnicos.
5.2.

Planteamiento experimental

Debe definirse de forma inequívoca el estado límite que debe verificarse y determinarse las
zonas o los puntos críticos desde el punto de vista del comportamiento de la estructura o del
elemento considerado.
Las probetas o muestras a ensayar se fabricarán empleando los materiales previstos en obra,
aplicando la misma técnica y, en la medida de lo posible, con las mismas dimensiones que los
elementos correspondientes. El muestreo se efectuará de manera aleatoria. Además, las
probetas deberán reproducir adecuadamente las condiciones de apoyo y de puesta en carga de
los elementos.
Deben minimizarse, en la medida de lo posible, las diferencias entre las condiciones en las cuales
se realicen los ensayos y las condiciones del elemento estructural real. Cuando estas diferencias
tengan una incidencia significativa, se tendrán en cuenta en la evaluación e interpretación de
los resultados introduciendo unos factores de conversión que se establecerán mediante análisis
experimenta o teórico, o sobre la base de la experiencia. Estos factores están asociados con
incertidumbres que dependen de cada caso.
En los métodos empleados para deducir los valores de cálculo a partir de los resultados
experimentales se tendrá en cuenta el número reducido de ensayo. Para la evaluación de los
resultados podrán emplearse otros métodos, siempre y cuando resulten consistentes con el
formato de verificación establecido. En caso de que existan conocimientos previos (por ejemplo
modelos de cálculo, ensayos previos), éstos se podrán tener en cuenta en la evaluación de los
resultados.
Si los resultados experimentales se usan en un análisis probabilista, los datos obtenidos pueden
emplearse para la actualización de los parámetros estadísticos correspondientes.
Las conclusiones derivadas de una campaña experimental determinada sólo tienen validez para
las condiciones particulares de los ensayos, caracterizadas por el dispositivo experimental
elegido, los materiales de construcción y la técnica de fabricación empleados.
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En la evaluación e interpretación de los resultados se introducirán factores de conversión que
tengan en cuenta las diferencias entre las condiciones del ensayo y las condiciones en obra que
sean relevantes, como el efecto de escala, la duración de la aplicación de la carga, las
condiciones de apoyo de las probetas o los efectos ambientales que puedan incidir en las
propiedades de los materiales.
5.3.

Evaluación de los resultados

5.3.1.

Generalidades

La determinación del valor de cálculo de la resistencia de un elemento estructural o de un
material mediante ensayos se basa en que la resistencia de la probeta empleada se representa
a través de una única variable y en que el tipo de rotura contemplado es determinante en todos
los ensayos.
El valor de cálculo de la resistencia, Rd, se determinará según la siguiente expresión:

Rd =

R k,est mη
∙
γM
γRd

siendo:

Rk,est estimación del valor característico de la resistencia, Rk, ver apartado 3.1.1.5.3.2.
γM

coeficiente parcial para la resistencia del material, se adoptará el valor que, según los
documentos básicos correspondientes, se emplee para el material y el mecanismo de rotura
considerados;

mη valor medio del factor de conversión;
γRd coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia.
En aquellos casos en los que se estime que la diferencia entre los ensayos y los casos reales es
demasiado grande, será necesario un estudio más detallado para el establecimiento del valor
del coeficiente γM.
El coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia, γRd, tiene en cuenta el carácter
aleatorio del factor de conversión, η, con respecto a las diferencias desconocidas entre las
condiciones del ensayo y las condiciones en obra. Los valores de mη y γRd se definirán en cada
caso, teniendo en cuenta los objetivos de los ensayos, el estado límite considerado, el
mecanismo de rotura, la información disponible sobre la fabricación de las probetas y los
elementos reales, así como las condiciones de la obra. Los valores adoptados para el coeficiente
de incertidumbre γRd no serán inferiores a la unidad.
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Estimación de la resistencia característica

En ausencia de información previa o de otros datos más precisos, se adoptará como valor
característico el fractil del 5%, suponiendo una distribución normal:

Rk,est = mR - kσ ⋅ σR
siendo:

mR valor medio de la muestra
σR desviación típica de la muestra, se estimará a partir de los resultados experimentales
kσ coeficiente que depende del tamaño de la muestra (número de ensayos, n), según tabla
5.1
Cuando exista información previa relativa a la desviación típica de la distribución, σR, ésta se
considerará conocida a priori. En estos casos, suponiendo una distribución normal, el valor
característico de la resistencia correspondiente a un fractil del 5% se estimará a partir de la
relación:

Rk, est = mR - kσ ⋅ σR
Siendo

mR valor medio de la muestra
σR desviación típica de la distribución
kσ coeficiente que depende del tamaño de la muestra (número de ensayos, n), según tabla
5.1
Desviación típica
desconocida
previamente
conocida


1.
1.1.

Tabla 5.1. Valores del coeficiente kσ para un fractil de 5%
Número de ensayos, n
3
4
6
8
10
20
30
3,15 2,68 2,34 2,19 2,10 1,93 1,87
2,03 1,98 1,92 1,88 1,86 1,79 1,77

100
1,76
1,71

infinito
1,64
1,64

SE-AE Acciones de la edificación

Generalidades
Ámbito de aplicación

El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre
los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad
portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE.
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Están fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas que actúan sobre
elementos tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o construcciones como los silos o los
tanques.
En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se
consideran como efectos de las acciones.
Salvo que se indique lo contrario, todos los valores tienen el sentido de característicos.
2.
2.1.

Acciones permanentes
Peso propio

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y
elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en
general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos
específicos medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos
constructivos típicos.
En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 kN/m2 y
cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio podrá asimilarse a
una carga equivalente uniformemente distribuida. Como valor de dicha carga equivalente se
podrá adoptar el valor del peso por metro cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la
superficie de tabiquería y la de la planta considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta
podrá asimilarse al mismo valor de carga equivalente uniforme citado más un incremento local,
de valor igual al exceso de peso del tabique respecto a 1,2 kN por m2 de alzado.
En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0
kN por cada m2 de superficie construida.
Si se procede por medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán considerarse
las alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del edificio.
El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como acción local,
se asignará como carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan a soportarlos,
teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de reparto a elementos adyacentes y los efectos
de arcos de descarga. En caso de continuidad con plantas inferiores, debe considerarse, del lado
de la seguridad del elemento, que la totalidad de su peso gravita sobre sí mismo.
El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas
colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, debe definirse de
acuerdo con los valores aportados por los suministradores.
2.2.

Pretensado

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

Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras
acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se
evalúan y tratan según establece el DB-SE-C.

3.
3.1.

Acciones variables
Sobrecarga de uso

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su
uso.
La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas,
almacenes o industrias, no está recogida en los valores contemplados en este Documento
Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de
la propiedad.

3.1.1.

Valores de la sobrecarga

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una
carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del
mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen
tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las
derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con
ocasión de un traslado.
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga
concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando
simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y
aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto
de los casos.
Dicha carga concentrada se considerará aplicada sobre el pavimento acabado en una superficie
cuadrada de 200 mm en zonas uso de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de
los casos.
A continuación se muestran remarcados, en la tabla 3.1., las categorías aplicables en el presente
proyecto:
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Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso
Categoría de uso
Subcategorías de uso
Carga
uniforme
[kN/m2]
A Zonas residenciales A1
Viviendas y zonas de
2
habitaciones en, hospitales y
hoteles
A2
Trasteros
3
B Zonas administrativas
2
C Zonas de acceso al
C1
Zonas con mesas y sillas
3
público (con la
C2
Zonas con asientos fijos
4
excepción de las
C3
Zonas sin obstáculos que
5
superficies
impidan el libre movimiento
pertenecientes a las
de las personas como
categorías A, B, y D)
vestíbulos de edificios
públicos, administrativos,
hoteles; salas de exposición en
museos; etc.
C4
Zonas destinadas a gimnasio u
5
actividades físicas
C5
Zonas de aglomeración (salas
5
de conciertos, estadios, etc)
D Zonas comerciales
D1
Locales comerciales
5
D2
Supermercados,
5
hipermercados o grandes
superficies
E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros
2
(peso total < 30 kN)
F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2)
1
G Cubiertas accesibles G1(7) Cubiertas con inclinación
1(4) (6)
únicamente para
inferior a 20º
conservación (3)
Cubiertas ligeras sobre correas
0,4(4)
(5)
(sin forjado)
G2
Cubiertas con inclinación
0
superior a 40º

Carga
concentrada
[kN]
2

2
2
4
4
4

7
4
4
7

20(1)
2
2
1
2

Notas:
(1) Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se
podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m 2 para el cálculo de
elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados
o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o
zapatas.
(2) En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede.
(3) Para cubiertas con un inclinación entre 20º y 40º, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los valores
correspondientes a las subcategorías G1 y G2.
(4) El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta.
(5) Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1
kN/m2.
(6) Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m2 y situada en la parte más
desfavorable de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio.
(7) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables.

En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales como
portales, mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1
kN/m2.
72

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la
sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una
sobrecarga lineal actuando en sus bordes de 2 kN/m.
Para las zonas de almacén o biblioteca, se consignará en la memoria del proyecto y en las
instrucciones de uso y mantenimiento el valor de sobrecarga media, y en su caso, distribución
de carga, para la que se ha calculado la zona, debiendo figurar en obra una placa con dicho valor.
En porches, aceras y espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o sobre un
terreno que desarrolla empujes sobre otro elementos estructurales, se considerará una
sobrecarga de uso de 1 kN/m2 si se trata de espacios privados y de 3 kN/m2 si son de acceso
público.
Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de
elementos críticos, como vuelos, o en el de zonas de aglomeración.
A los efectos de combinación de acciones, las sobrecargas de cada tipo de uso tendrán la
consideración de acciones diferentes. Los items dentro de cada subcategoría de la tabla 3.1 son
tipos distintos.
3.1.2.

Reducción de sobrecargas

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc.),
y de sus elementos de enlace (ménsulas, ábacos, etc.), la suma de las sobrecargas de una misma
categoría de uso que actúen sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la
Tabla 3.2, para las categorías de uso A, B, C y D.
Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de un
mismo uso que graviten sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla
3.2, para las categorías de uso A, B, C y D.
Tabla 3.2. Coeficiente de reducción de sobrecargas
Elementos verticales
Elementos horizontales
Número de plantas del mismo uso
Superficie tributaria (m2)
1ó2
3ó4
5 ó más
16
25
50
1,0
0,9
0,8
1,0
0,9
0,8

100
0,7

Los coeficientes de reducción anteriores podrán aplicarse simultáneamente en un elemento
vertical cuando las plantas situadas por encima de dicho elemento estén destinadas al mismo
uso y siempre que correspondan a diferentes usuarios, lo que se hará constar en la memoria del
proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento. En el caso de 1 ó 2 plantas, se puede
aplicar la reducción por superficie tributaria a los elementos verticales.
3.2.

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios

La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores,
balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo
valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre
el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
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A continuación, en la tabla 3.3. se indica la fuerza horizontal a tener en cuenta en base a las
categorías de uso del edificio. Se disponen barandillas en todas las terrazas de las viviendas
(Categoría A1), así como antepechos. También se tendrán en cuenta las barandillas de la
escalera del edificio. Además, también se disponen antepechos en la cubierta transitable
(Categoría F).
Tabla 3.3 Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios
Categoría de uso
Fuerza horizontal [kN/m]
C5
3,0
C3, C4, E, F
1,6
Resto de los casos
0,8
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que
delimiten áreas accesibles para los vehículos deben resistir una fuerza horizontal,
uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel
de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos
altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las
características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN.
Los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal mitad a la
definida en la tabla 3.3, según el uso a cada lado del mismo.

3.3.
3.3.1.

Viento
Generalidades

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas
resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características
y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del
viento.
En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. Este
Documento Básico no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben
tenerse en cuenta dichos efectos.

3.3.2.

Acción del viento

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto,
o presión estática, qe puede expresarse como:

qe = qb · ce · cp
siendo:

qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del
territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos
mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra.
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El edificio se encuentra en Cartagena, Murcia; por lo que según el siguiente mapa del territorio
español, se corresponde con la zona B. A esta zona le corresponde a su vez un valor básico de la
velocidad del viento (Vb) de 27 m/s.

Con lo cual, a partir de la siguiente expresión podremos obtener el valor de qb:

qb = 0,5 · δ· Vb
siendo δ la densidad del aire, y estimando un valor para ella de 1,25 kg/m3, según el anejo D

ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de
acuerdo con lo establecido en 3.1.2.3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse
un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.

cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie;
un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.1.2.3.3.4.
Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones,
independientemente de la existencia de construcciones contiguas medianeras, aunque
generalmente bastará la consideración en dos sensiblemente ortogonales cualesquiera. Para
cada dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos. Si se procede con un coeficiente
eólico global, la acción se considerará aplicada con una excentricidad en planta del 5% de la
dimensión máxima del edificio en el plano perpendicular a la dirección de viento considerada y
del lado desfavorable.
La acción de viento genera además fuerzas tangenciales paralelas a la superficie. Se calculan
como el producto de la presión exterior por el coeficiente de rozamiento, de valor igual a 0,01
si la superficie es muy lisa, por ejemplo de acero o aluminio, 0,02 si es rugosa como en el caso
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de hormigón, y 0,04 si es muy rugosa, como en el caso de existencia de ondas, nervadura o
pliegues. En las superficies a barlovento y sotavento no será necesario tener en cuenta la acción
del rozamiento si su valor no supera el 10% de la fuerza perpendicular debida a la acción del
viento.
3.3.3.

Coeficiente de exposición

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el
relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4, siendo la altura del
punto considerado la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para
alturas superiores a 30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que se
recogen en el Anejo D.
A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los tipos
de la tabla 3.4 al que pertenezca, para la dirección de viento analizada.
Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición ce
Altura del punto considerado (m)
Grado de aspereza del entorno
3
6
9
12
15 18 24
Borde del mar o de un lago, con una
I
superficie de agua en la dirección del 2,4 2,7 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5
viento de al menos 5 km de longitud
Terreno rural llano sin obstáculos ni
II
2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3
arbolado de importancia
Zona rural accidentada o llana con
III algunos obstáculos aislados, como
1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9
árboles o construcciones pequeñas
Zona urbana en general, industrial o
IV
1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4
forestal
Centro de negocio de grandes
V ciudades, con profusión de edificios
1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9
en altura

3.3.4.

30
3,7
3,5
3,1
2,6
2,0

Coeficiente eólico de edificios de pisos

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con
huecos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente,
para el análisis global de la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a
barlovento y sotavento, aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen
edificado en un plano perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes eólicos globales,
podrán adoptarse los de la tabla 3.5.
Tabla 3.5. Coeficiente eólico en edificios de pisos
Esbeltez en el plano paralelo al viento
< 0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
≥ 5,00
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
Coeficiente eólico de presión, cp
Coeficiente eólico de succión, cs

-0,3

-0,4

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7

76

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión,
opera habitualmente del lado de la seguridad, y se puede despreciar.
Para análisis locales de elementos de fachada o cerramiento, tales como carpinterías,
acristalamientos, aplacados, anclajes, o correas, la acción de viento se determinará como
resultante de la que existe en cada punto, a partir de los coeficientes eólicos que se establecen
en el Anejo D.3.

3.4.
3.4.1.

Acciones térmicas
Generalidades

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos
a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de
las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las
características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen
de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.
Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los
elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén
impedidas, producen tensiones en los elementos afectados.
La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones
de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de
forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de
edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las
características del material utilizado.
3.4.2.

Cálculo de la acción térmica

Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de
temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los efectos
de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a partir de una temperatura de referencia,
cuando se construyó el elemento y que puede tomarse como la media anual del emplazamiento
o 10ºC.
Las temperaturas ambiente extremas de verano y de invierno pueden obtenerse del Anejo E:
El valor característico de la temperatura máxima del aire, depende del clima del lugar y de la
altitud. A falta de datos empíricos más precisos, se podrá tomar, independientemente de la
altitud, igual al límite superior del intervalo reflejado en el mapa de la figura E.1
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Así, la temperatura máxima del aire en Cartagena, sería de unos 44º C según la figura anterior
correspondiente al Anejo E. correspondiente a datos climáticos.
Como valor característico de la temperatura mínima del aire exterior, puede tomarse la de la
tabla E.1, en función de la altitud del emplazamiento, y la zona climática invernal, según el mapa
de la figura E.2:
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Dado que Cartagena se encuentra en la zona 6 y el valor de la altitud (15 m) se encuentra más
próximo de los 0 m que de los 200 m, podemos estimar en la siguiente tabla la temperatura
mínima:

Altitud
(m)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

1
-7
-10
-12
-15
-18
-20
-23
-26
-28
-31
-33

Tabla E.1 Temperatura mínima del aire exterior (ºC)
Zona de clima invernal, (según figura E.2)
2
3
4
5
-11
-11
-6
-5
-13
-12
-8
-8
-15
-14
-10
-11
-16
-15
-12
-14
-18
-17
-14
-17
-20
-19
-16
-20
-23
-20
-18
-23
-26
-22
-20
-26
-28
-23
-22
-29
-31
-25
-24
-32
-33
-27
-26
-35

6
-6
-8
-9
-11
-13
-14
-16
-17
-19
-21
-22

7
6
5
3
2
0
-2
-3
-5
-7
-8
-10

Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura mínima se adoptará la extrema
del ambiente. Como temperatura máxima en verano se adoptará la extrema del ambiente
incrementada en la procedente del efecto de la radiación solar, según la tabla 3.7.
Tabla 3.7 Incremento de temperatura debido a la radiación solar
Orientación de la
Color de la superficie
superficie
Muy claro
Claro
Oscuro
Norte y Este
0 ºC
2 ºC
4 ºC
Sur y Oeste
18 ºC
30 ºC
42 ºC
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Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse,
durante todo el año, una temperatura de 20ºC.
Como temperatura de los elementos de la envolvente no directamente expuestos a la
intemperie se puede adoptar la media entre las de los dos casos anteriores.
3.5.

Nieve

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una
cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la
forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en
los paramentos exteriores.
Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve.
En cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles
acumulaciones debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en
cuenta las condiciones constructivas particulares que faciliten la acumulación de nieve.

3.5.1.

Determinación de la carga de nieve

En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es
suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. Este será el caso que afecta al presente
proyecto. En otros casos o en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden
obtenerse como se indica a continuación.
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal,
tomarse:

qn, puede

qn = μ · sk
siendo:

μ coeficiente de forma de la cubierta según 3.1.2.3.5.3
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según 3.1.2.3.5.2
Cuando la construcción esté protegida de la acción de viento, el valor de carga de nieve podrá
reducirse en un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente expuesto, el valor
deberá aumentarse en un 20%.
La carga que actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se puede deducir
a partir de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se debe suponer que el
coeficiente de rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo.
3.5.2.

Carga de nieve sobre un terreno horizontal

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y
ciudades autónomas se puede tomar de la tabla 3.8 de este DB.
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Sin embargo, como el presente proyecto se ubica en la localidad de Cartagena, se deduce del
Anejo E, en función de la zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra (15 m).

Altitud
(m)
0
200
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2200

Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2)
Zona de clima invernal, (según figura E.2)
1
2
3
4
5
6
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,3
0,2
0,6
0,6
0,2
0,3
0,4
0,2
0,7
0,7
0,3
0,4
0,4
0,3
0,9
0,9
0,3
0,5
0,5
0,4
1,0
1,0
0,4
0,6
0,6
0,5
1,2
1,1
0,5
0,8
0,7
0,7
1,4
1,3
0,6
1,0
0,8
0,9
1,7
1,5
0,7
1,2
0,9
1,2
2,3
2,0
1,1
1,9
1,3
2,0
3,2
2,6
1,7
3,0
1,8
3,3
4,3
3,5
2,6
4,6
2,5
5,5
4,6
4,0
9,3
8,0
-

7
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-

El peso específico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,2 kN/m3 para
la recién caída, 2,0 kN/m3 para la prensada o empapada, y 4,0 kN/m3 para la mezclada con
granizo.

3.5.3.

Coeficiente de forma

El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de la
nieve sobre las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en cada
faldón. Para la determinación del coeficiente de forma de cada uno de ellos, se aplicarán
sucesivamente las siguientes reglas.
En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento
al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con
inclinación menor o igual que 30º y 0 para cubiertas con inclinación de mayor o igual que 60º
(para valores intermedios se interpolará linealmente). Si hay impedimento, se tomará μ = 1 sea
cual sea la inclinación.
Se tendrán en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas al trasporte de la
misma por efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma en las partes en que
la acción sea favorable.
Este apartado no será de aplicación en el proyecto, ya que no se dispone de cubiertas inclinadas.
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Acciones accidentales
Sismo

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte
general y edificación.
4.2.

Incendio

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI.
En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios,
se considerará una acción de 20 kN/m2 dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m
de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra,
por donde se prevea y se señalice el paso de este tipo de vehículos.
Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, de forma independiente y no
simultánea con la anterior, la actuación de una carga de 100 kN, actuando sobre una superficie
circular de 20 cm de diámetro sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos.

4.3.
4.3.1.

Impacto
Generalidades

Las acciones sobre un edificio causadas por un impacto dependen de la masa, de la geometría y
de la velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de deformación y de
amortiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que impacta.
Salvo que se adoptasen medidas de protección, cuya eficacia debe verificarse, con el fin de
disminuir la probabilidad de ocurrencia de un impacto o de atenuar sus consecuencias en caso
de producirse, los elementos resistentes afectados por un impacto deben dimensionarse
teniendo en cuenta las acciones debidas al mismo, con el fin de alcanzar una seguridad
estructural adecuada.
El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse mediante una fuerza estática
equivalente que tenga en cuenta los parámetros mencionados.
Este Documento Básico considera sólo las acciones debidas a impactos accidentales, quedando
excluidos los premeditados, tales como la del impacto de un vehículo o la caída del contrapeso
de un aparato elevador.

4.3.2.

Impacto de vehículos

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará donde y cuando
lo establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe considerarse en todas
las zonas cuyo uso suponga la circulación de vehículos.
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Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de
hasta 30 kN de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela la vía y de 25 kN en la dirección
perpendicular, no actuando simultáneamente.
La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se aplicará
sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la anchura del
elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de
elementos verticales, o la altura del elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales.

1.
1.1.

SE-C Cimientos
Generalidades
Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y
aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo
de edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento
propiamente dicho, que se regula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural
de los diferentes materiales o la instrucción EHE.

1.2.

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-C

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas en el DBSE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto,
las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los
artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.
La documentación del proyecto será la que figura en el apartado 2 Documentación del DB-SE e
incluirá los datos de partida, las bases de cálculo, las especificaciones técnicas de los materiales
y la descripción gráfica y dimensional de las cimentaciones y los elementos de contención de los
edificios.
2.
2.1.

Bases de cálculo
Generalidades

Este apartado se refiere a los aspectos propios de la cimentación, como complemento a los
principios y reglas establecidos con carácter general en DB-SE.
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente,
entre estados límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se
efectuarán para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes.
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Se tendrán en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad
portante o aptitud de servicio la cimentación comprobando su comportamiento frente a:
a) acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro;
b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno;
c) las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos
que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la
construcción.
Las situaciones de dimensionado de la cimentación se seleccionarán para todas las
circunstancias igualmente probables en las que la cimentación tengan que cumplir su función,
teniendo en cuenta las características de la obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos
o asegurar un adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre el nivel freático.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
b) 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;
c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que
se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.
Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de los cimientos se deben mantener
durante la vida útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones iniciales y su
interacción con la estructura
Lo indicado en este capítulo para las cimentaciones de los edificios es análogamente de
aplicación a los elementos de contención, con las particularidades que se indican en el capítulo
3.1.3.6.
2.2.

Método de los estados límite

2.2.1.

Estados límite

2.2.1.1.

Generalidades

Para el dimensionado de la cimentación se distinguirá entre:
a) Estados límite últimos: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo
estructural de la cimentación.
b) Estados límite de servicio: asociados con determinados requisitos impuestos a las
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio.
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Estados límite últimos

Se considerarán estados límite últimos todos aquellos clasificados como tales en el apartado
3.2.1 del DB-SE.
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por
hundimiento, deslizamiento o vuelco, u otros indicados en los capítulos
correspondientes;
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural;
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).
2.2.1.3.

Estados límite de servicio

Se considerarán estados límite de servicio todos aquellos clasificados como tales en el apartado
3.2.2 del DB-SE.
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:
a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que
aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en
las personas o reducir su eficacia funcional;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Otras comprobaciones a efectuar en relación con la aptitud al servicio de la cimentación
dependen de su tipología y se tratan en los capítulos correspondientes.
2.2.2.

Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la
cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio
y del terreno sobre el mismo.
Se verificará que no se supere ningún estado límite si se utilizan, en los modelos mencionados
en el párrafo anterior, valores adecuados para:
a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;
b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno
sobre la cimentación;
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c) los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;
d) los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la
construcción de la cimentación;
e) los datos geométricos del terreno y la cimentación.
Las verificaciones se llevarán a cabo para todas las situaciones de dimensionado.
En el marco del método de los estados límite los requisitos relativos a la cimentación se
verificarán normalmente mediante cálculos, utilizando el formato de los coeficientes parciales
descrito en 2.4.
En determinadas circunstancias podrán verificarse los estados límite utilizando alguno de los
siguientes procedimientos:
a) medidas prescriptivas;
b) experimentación en modelo;
c) pruebas de carga;
d) método observacional.

2.3.
2.3.1.

Variables básicas
Generalidades

La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones
sobre el edificio, acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la
cimentación, influencias ambientales, características del terreno y de los materiales de la
cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.
En el marco de las verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales descrito en
2.4, la magnitud de las acciones se describe por valores representativos, y los parámetros del
terreno a través de valores característicos afectados ambos por los correspondientes
coeficientes parciales. La información contenida en los apartados 2.3.2. a 2.3.5 se refiere a los
valores representativos y característicos de las distintas variables.

2.3.2.

Acciones

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que
actúan sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya.
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2.3.2.1. Acciones sobre el edificio
Las acciones sobre el edificio se clasifican tal y como se indica en el apartado 3.3.2.1 del DB-SE.
Los valores característicos y otros representativos de las acciones sobre el edificio se
determinarán de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DB-SE.
La representación de las acciones dinámicas se hará de acuerdo con el contenido del apartado
3.3.2.4 del DB-SE.
2.3.2.2. Acciones del edificio sobre la cimentación
Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicación de este DB, se considerará
el valor de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación a los determinados de
acuerdo con la expresión (4.3) del DB-SE, asignando el valor unidad a todos los coeficientes
parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables y cero para las acciones
variables favorables.
Para situaciones extraordinarias se considerarán el valor de cálculo de los efectos de las acciones
sobre la cimentación determinados con la expresión (4.4) y (4.5) del DB-SE; igualmente
asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y
variables desfavorable y cero para acciones variables favorables.

2.3.2.3. Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del
terreno
Para cada situación de dimensionado habrá que tener en cuenta los valores representativos de
los tipos siguientes de acciones:
a) acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad
pueden afectar al comportamiento de la cimentación. Las acciones de este tipo que
procedan de la estructura se determinarán de acuerdo con los criterios definidos en
2.3.2.2;
b) cargas y empujes debidos al peso propio del terreno;
c) acciones del agua existente en el interior del terreno.

2.3.3. Modelo geotécnico y parámetros del terreno
Para cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se definirá un modelo
geotécnico del terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus superficies
de contacto los niveles piezométricos pertinentes.
Las características del terreno deben quedar representadas, para cada situación de
dimensionado y estado límite considerado, por una serie de valores característicos que
normalmente se deducirán de la investigación geotécnica.
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A efectos de aplicación de este DB se entiende como valor característico de un determinado
parámetro del terreno a una estimación prudente de su valor en el contexto del estado límite
que se considere. Esto implica que determinados parámetros del terreno pueden adoptar
valores característicos diferentes en función del estado límite considerado.
Cuando se utilicen métodos estadísticos se definirá el valor característico de un determinado
parámetro del terreno necesario para el estudio de un estado límite por:
a) el fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable;
b) el fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable.

2.3.4. Parámetros de los materiales de construcción utilizados en la cimentación
Las características de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación deben
representarse mediante sus valores característicos, que se determinarán de acuerdo con el
apartado 3.3.4 del DB-SE.

2.3.5. Datos geométricos
A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de cimentación se tendrán en
cuenta las consideraciones que se hacen en los capítulos correspondientes de este DB dedicando
especial atención a la cota y pendiente de la superficie del terreno, los niveles de excavación y
la definición de los niveles piezométricos del agua del terreno en cada una de las situaciones de
dimensionado a las que sus posibles variaciones puedan dar lugar.
Los valores de cálculo de las dimensiones geométricas de la cimentación coincidirán con sus
valores nominales reflejados en los planos de ejecución.
En los casos en que las posibles desviaciones de una dimensión geométrica de su valor nominal
puedan tener una influencia significativa en el comportamiento de la cimentación, el valor de
cálculo de esta dimensión quedará definido por el que sea más desfavorable, resultante de
sumar o restar la desviación al valor nominal de la dimensión.
2.4. Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales
2.4.1. Generalidades
La utilización del formato de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite
pertinentes, al introducir en los modelos correspondientes, los valores de cálculo para las
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia
del terreno.
Los valores de cálculo de las variables descritas en el párrafo anterior se obtienen a partir de sus
valores representativos y característicos respectivamente, multiplicándolos o dividiéndolos por
los correspondientes coeficientes parciales.
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El dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones sobre el terreno se
realizará exclusivamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal
efecto, en este DB.
La comprobación de la capacidad estructural de la cimentación, como elemento estructural a
dimensionar, puede realizarse con el formato general de acciones y coeficientes de seguridad
incluidos en el DB-SE, y en el resto de Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural
de los diferentes materiales o la instrucción EHE, o utilizando el formato de acciones y
coeficientes de seguridad incluidos a tal efecto en este DB.
2.4.2. Estados límite últimos
2.4.2.1. Verificaciones a efectuar
Para las diferentes situaciones de dimensionado se deben verificar los estados límite últimos
correspondientes, según se indica en el apartado 2.2.1.2.
En todas estas verificaciones se utilizarán los valores de cálculo de las variables involucradas.

2.4.2.2. Verificación de la Estabilidad
El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) quedará
verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición (2.1.):

Ed,dst ≤ Ed,stb
siendo

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
Los valores de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras y desestabilizadoras se
determinarán según el apartado 2.4.2.5.

2.4.2.3. Verificación de la Resistencia
Para el estudio de la resistencia del terreno en cada situación de dimensionado se distinguirá
entre resistencia local y resistencia global.
Los cálculos relativos a la resistencia local del terreno tienen como objetivo último asegurar la
estabilidad de la cimentación frente a los fenómenos de hundimiento y deslizamiento.
Los cálculos relativos a la resistencia global del terreno, también llamada estabilidad global,
tienen como objetivo último asegurar la estabilidad de la cimentación frente a posibles
deslizamientos a lo largo de superficies pésimas posibles que la engloben.
La resistencia local o global del terreno quedará verificada si se cumple, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, la condición (2.2.):
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Ed ≤ Rd
siendo

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.
El valor de cálculo del efecto de las acciones sobre la cimentación se determinará, para cada
situación de dimensionado, según el apartado 2.4.2.5.
El valor de cálculo de la resistencia del terreno se determinará según el apartado 2.4.2.6.
2.4.2.4. Verificaciones de la capacidad estructural de la cimentación
La resistencia de la cimentación como elemento estructural quedará verificada si el valor de
cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el
valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural. (véase 2.4.1)
Los valores de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación
se determinarán según el apartado 2.4.2.5.
El valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se determinará
según el apartado 4.2.4 del DB-SE y según las reglas de los Documentos Básicos relativos a la
seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE.

2.4.2.5. Valores de cálculo del efecto de las acciones
Los valores de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación se determinarán, para
cada situación de dimensionado, a partir de la combinación de acciones que se deban considerar
simultáneamente. Esto incluye tanto las acciones del edificio sobre la cimentación, según el
apartado 2.3.2.2, como las acciones geotécnicas transmitidas o generadas por el terreno sobre
la misma indicadas en el apartado 2.3.2.3.
El valor de cálculo del efecto de las acciones para cada situación de dimensionado se podrá
determinar según la relación (2.4.):

𝐸𝑑 = 𝛾𝐸 𝐸 (𝛾𝐹 ∙ 𝐹𝑟𝑒𝑝𝑟 ;

𝑋𝐾
;𝑎 )
𝛾𝑀 𝑑

siendo

Frepr el valor representativo de las acciones que intervienen en la situación de dimensionado
considerada;

XK el valor característico de los materiales;
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ad el valor de cálculo de los datos geométricos;
γE el coeficiente parcial para el efecto de las acciones;
γF el coeficiente parcial para las acciones;
γM el coeficiente parcial para las propiedades de los materiales.
Los coeficientes γE, γF y γM se definen para cada tipo de cimentación en la tabla 2.1.

2.4.2.6. Valor de cálculo de la resistencia del terreno
El valor de cálculo de la resistencia del terreno se podrá determinar utilizando la siguiente
expresión (2.4.):

𝑅𝑑 =

1
𝑋𝐾
𝑅 (𝛾𝐹 ∙ 𝐹𝑟𝑒𝑝 ;
;𝑎 )
𝛾𝑅
𝛾𝑀 𝑑

siendo

γR el coeficiente parcial de resistencia
Los coeficientes γR se definen en la tabla 2.1.
La utilización conjunta de los valores γF = 1, γM = 1 y γR = 1 en la expresión (2.4) proporciona,
para cada tipo de cimentación y estado límite último el valor característico, RK, de la resistencia
del terreno. En el capítulo 4 se identifican distintos procedimientos que pueden utilizarse para
determinar dicho valor en cimentaciones directas.

Situación de
dimensionado

Tabla 2.1. Coeficientes de seguridad parciales
Materiales
Tipo

Hundimiento
Deslizamiento
Vuelco
Persistente
Acciones estabilizadores
o transitoria
Acciones desestabilizadores
Estabilidad global
Capacidad estructural
Hundimiento
Deslizamiento
Vuelco
Extraordinaria
Acciones estabilizadores
Acciones desestabilizadores
Estabilidad global
Capacidad estructural

Acciones

γR

γM

γE

γF

3,0
1,5

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
2,0
1,1

1,0
1,0
1,8
1,0
1,0

0,9
1,8
1,0
1,6
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
-

1,0
1,0
1,2
-

0,9
1,2
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
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2.4.3. Estados límite de servicio
2.4.3.1. Verificaciones a efectuar
Para las diferentes situaciones de dimensionado se deben verificar los estados límite de servicio
correspondientes, según se indica en el apartado 2.2.1.3.
Los módulos de deformación del terreno necesarios para la verificación de un adecuado
comportamiento de la cimentación en servicio se representarán por sus valores medios
representativos.
El comportamiento adecuado de la cimentación, en relación con un determinado criterio, queda
verificado si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, la condición (2.5.):

Eser ≤ Clim
Siendo

Eser el efecto de las acciones para una determinada situación de dimensionado;
Clim el valor límite para el mismo efecto.
El valor de cálculo de los efectos de las acciones se determinará, para cada situación de
dimensionado y cada criterio a verificar, a partir de la combinación de acciones que le
corresponda entre las indicadas en el apartado 4.3.2 del DB-SE o según el apartado 2.3.2.2.
Los valores límite para los distintos efectos de las acciones deben estar en concordancia con el
objetivo de cada comprobación específica y se deben determinar para cada caso en el proyecto.
Para la determinación de los valores límite de los movimientos de la cimentación se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
a) grado de fiabilidad en la estimación de dichos movimientos, en los casos de que se
utilicen métodos alternativos a los indicados en este DB;
b) posibles movimientos del terreno y su evolución en el tiempo;
c) tipo de estructura y materiales del edificio;
d) tipo de cimentación y características del terreno;
e) distribución de cargas en el edificio;
f)

proceso constructivo del edificio;

g) uso que se vaya a dar al edificio.
Los desplazamientos y deformaciones admisibles de las estructuras o servicios próximos, ajenos
a la obra proyectada, se definirán en función de sus características y estado.
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La verificación de los estados límite de servicio relacionados con los movimientos de la
cimentación podrá llevarse a cabo, mediante criterios basados en valores límite para los
siguientes parámetros (véase Figura 2.1):

a) asiento, s, definido como el descenso de cualquier punto de la cimentación de un
edificio (Ej.: SA);
b)

asiento diferencial, δs, definido como la diferencia de asiento entre dos puntos
cualesquiera de la cimentación;

δSAB = SB − SA
c) distorsión angular, β, definida como el asiento diferencial entre dos puntos dividido
por la distancia que les separa.

𝛽𝐴𝐵 =

𝛿 𝑆𝐴𝐵 𝑆𝐵 − 𝑆𝐴
=
𝐿𝐴𝐵
𝐿𝐴𝐵

Se denomina giro relativo o rotación relativa cuando el asiento diferencial está referido
a la distancia medida según la línea que define la inclinación media de la cimentación
(línea A’ D’ en la Figura 2.1);

d) inclinación, ω, definida como el ángulo girado con respecto a la vertical según la
línea media que define la posición deformada de la cimentación;
e) desplazamiento horizontal, x, definido como el movimiento horizontal de cualquier
punto de la cimentación (Ej: XA);
f)

desplazamiento horizontal diferencial, δx, definido como la diferencia de
movimiento horizontal entre dos puntos cualesquiera de la cimentación;

δXAB = XB − XA
g) distorsión horizontal ε definida como el desplazamiento horizontal diferencial
entre dos puntos dividido por la distancia que los separa.

𝜀𝐴𝐵 =

𝛿 𝑋𝐴𝐵 𝑋𝐵 − 𝑋𝐴
=
𝐿𝐴𝐵
𝐿𝐴𝐵
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Estudio geotécnico
Generalidades

El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las
características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica,
que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos de éste u otras obras.
Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie de actividades que
en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedarán reflejados
en el estudio geotécnico.
El reconocimiento del terreno, que se fijará en el estudio geotécnico en cuanto a su intensidad
y alcance, dependerá de la información previa del plan de actuación urbanística, de la extensión
del área a reconocer, de la complejidad del terreno y de la importancia de la edificación prevista.
Salvo justificación el reconocimiento no podrá ser inferior al establecido en este DB.
Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades
y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo tales como
hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de
cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el agua freática y
pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, sismicidad del
municipio, de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente.
Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la
concepción estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase
inicial de proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.
La autoría del estudio geotécnico corresponderá al proyectista, a otro técnico competente o, en
su caso, al Director de Obra y contará con el preceptivo visado colegial.
3.2.

Reconocimiento del terreno

3.2.1. Programación
Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos
relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los
datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen,
y los generales de la zona realizados en la fase de planeamiento o urbanización.
A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de
edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y el terreno según las tablas 3.1
y 3.2 respectivamente.
Tabla 3.1. Tipo de construcción
Tipo
C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

(1)

Descripción
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2
Otras construcciones de menos de 4 plantas
Construcciones entre 4 y 10 plantas
Construcciones entre 11 a 20 plantas
Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas
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Notas:
(1) En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos.

Grupo
T-1

T-2

Tabla 3.2. Grupo de terreno
Descripción
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica
habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no
siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede
suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque
probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos
anteriores. De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes
terrenos:
a) Suelos expansivos
b) Suelos colapsables
c) Suelos blandos o sueltos
d) Terrenos kársticos en yesos o calizas

T-3

e) Terrenos variables en cuanto a composición y estado
f)

Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m

g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos
h) Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades
i)

Terrenos con desnivel superior a 15º

j)

Suelos residuales

k) Terrenos de marismas

La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de la zona
a edificar. Para definirlos se tendrá en cuenta el tipo de edificio, la superficie de ocupación en
planta y el grupo de terreno.
Con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. En la tabla 3.3 se recogen
las distancias máximas dmáx entre puntos de reconocimiento que no se deben sobrepasar y las
profundidades orientativas P bajo el nivel final de la excavación. La profundidad del
reconocimiento en cada caso se fijará teniendo en cuenta el resto del articulado de este capítulo
y el corte geotécnico del terreno.
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Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un
plano, referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a
coordenadas UTM.
Tabla 3.3. Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas
Grupo de terreno
Tipo de
T1
T2
construcción
dmáx (m)
P (m)
dmáx (m)
P (m)
C-0, C-1
35
6
30
18
C-2
30
12
25
25
C-3
25
14
20
30
C-4
20
16
17
35
En el caso de que las distancias dmáx excedan las dimensiones de la superficie a reconocer, deben
disminuirse hasta que se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos.
En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total
de puntos de reconocimiento que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración
cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo especificado en dicha tabla.
Tabla 3.4. Número mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución por pruebas
continuas de penetración
Número mínimo
% de sustitución
T-1
T-2
T-1
T-2
C-0
1
66
C-1
1
2
70
50
C-2
2
3
70
50
C-3
3
3
50
40
C-4
3
3
40
30

Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha sido suficiente
para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollarán asientos
significativos bajo las cargas que pueda transmitir el edificio, tal y como se indica en los distintos
capítulos de este DB.
Dicha cota podrá definirse como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el
aumento neto de tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la
tensión efectiva vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio, a
menos que se haya alcanzado una unidad geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas
sobre ella por la cimentación del edificio no produzcan deformaciones apreciables.
La unidad geotécnica resistente a la que se hace referencia en el párrafo anterior debe
comprobarse en una profundidad de al menos 2 m, más 0,3 m adicionales por cada planta que
tenga la construcción.
El aumento neto de tensión en el terreno, al que se hace referencia en el párrafo 11 de este
apartado, podrá determinarse utilizando los ábacos y tablas existentes en la literatura
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geotécnica de uso habitual ó también, de forma aproximada, suponiendo que la carga del
edificio se distribuye uniformemente en cada profundidad sobre una superficie definida por
planos que, buzando hacia el exterior del área cargada en la superficie del terreno, alcanzan
dicha profundidad con líneas de máxima pendiente 1H:2V.
3.2.2. Prospección
La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos mecánicos,
pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos. En el anejo C se describen las
principales técnicas de prospección así como su aplicabilidad, que se llevarán a cabo de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de terreno T-1, las pruebas de
penetración deben complementarse siempre con otras técnicas de reconocimiento como
podrían ser calicatas. En otros casos, en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas de
penetración para la identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse mediante
sondeos mecánicos.
En el marco del presente DB no se pueden utilizar exclusivamente métodos geofísicos para
caracterizar el terreno, debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos
mecánicos.
En general, se podrán aplicar las técnicas geofísicas para la caracterización geotécnica y
geológica, con el objeto de complementar datos, mejorar su correlación, acometer el estudio de
grandes superficies y determinar los cambios laterales de facies, no siendo aconsejable en
cascos urbanos consolidados.

3.2.3. Ensayos de campo
Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que proporcionan datos
que pueden correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y permeabilidad de una unidad
geotécnica a una determinada profundidad. Se distinguen, como más usuales, los siguientes:
a) en sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), ensayo de molinete (Vane Test),
ensayo presiométrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon;
b) en superficie o en pozo: ensayo de carga con placa;
c) en pozo: ensayo de bombeo.
En el caso de suelos con un porcentaje apreciable de grava gruesa, cantos y bolos y cuando la
importancia del edificio lo justifique, se pueden contrastar los valores de resistencia SPT con los
valores de velocidad de transmisión de las ondas S obtenidas mediante ensayos de tipo “crosshole” o “down-hole”.
En el apartado 4.2.3.1 se proporcionan algunas de las correlaciones más frecuentemente
utilizadas entre las pruebas continuas de penetración estáticas y el ensayo SPT.

97

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

3.2.4. Toma de muestras
El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de los ensayos
de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan obtener. Por tanto en
la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes según el tipo de ensayo que se
vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida.
Se especifican tres categorías de muestras:
a) muestras de categoría A: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes
propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y
componentes químicos estables;
b) muestras de categoría B: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes
propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes
químicos estables;
c) muestras de categoría C: todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la
categoría B.
En la tabla 3.5 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos de ensayos
de laboratorio que se vayan a realizar.
Tabla 3.5. Categoría de las muestras de suelos y rocas para ensayos de laboratorio
Propiedades a determinar
Categoría mínima de la muestra
Identificación organoléptica
C
Granulometría
C
Humedad
B
Límites de Atterberg
C
Peso específico de las partículas
B
Contenido en materia orgánica y en CaCO3
C
Peso específico aparente. Porosidad
A
Permeabilidad
A
Resistencia
A
Deformabilidad
A
Expansividad
A
Contenido en sulfatos solubles
C

En la categoría A, los tomamuestras que se empleen en los sondeos se recomienda se ajusten a
las especificaciones de la tabla 3.6 en función del tipo de suelo en que se ejecute la toma y el
diámetro interior Di de la zapata utilizada.
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Tabla 3.6. Especificaciones de la categoría A de tomamuestras
Espesor
Sistema
Despeje Relación
Diámetro
Zapata del
Tipo de suelo
de
interior
de
interior Di
tomamuestras
hincado
D
Áreas Ra
E
Arcillas, Limos,
Presión
> 70 mm
≤ 1%
≤ 15
≤ 2 mm
Arenas finas
Arenas medias
Presión
≤ 5 mm
Arenas gruesas
> 80 mm
≤3%
≤ 15
Golpeo
Mezclas

Angulo de
zapata de
corte
≤ 5º
≤ 10º

Además de las muestras de suelo o roca señaladas, el reconocimiento geotécnico debe incluir la
toma de muestras de agua de los distintos acuíferos encontrados, en el fin de prever posibles
problemas de agresividad o contaminación. En algunos casos estas muestras servirán para una
mejor definición de la hidrogeología de la zona de estudio.
Una vez extraídas las muestras se procederá a su parafinado o protección adecuada y se
trasladarán al laboratorio de ensayo en las mejores condiciones posibles.
3.2.5. Caracterización de macizos rocosos
A los efectos de este DB, un macizo rocoso se caracteriza por la resistencia de la roca matriz, que
debe matizarse con otras propiedades de su discontinuidad, como son: apertura, rugosidad, tipo
de relleno, espaciamiento, índice de fracturación, persistencia, clase RQD, o presencia de agua.
Dichos parámetros podrán utilizarse para determinar otros índices, tales como el RMR,
indicativos del comportamiento global del macizo rocoso. En las tablas D.9 a D.17 se indican
criterios para esta caracterización.

3.2.6. Ensayos de laboratorio
De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se hará una descripción detallando
aquellos aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litología de las gravas o
trozos de roca, presencia de escombros o materiales artificiales, etc, así como eventuales
defectos en la calidad de la muestra, para ser incluida en algunas de las categorías A o B.
El número de determinaciones del valor de un parámetro de una unidad geotécnica investigada
será el adecuado para que éste sea fiable. Para una superficie de estudio de hasta 2000 m 2, en
cada unidad de importancia geotécnica se considera orientativo el número de determinaciones
que se indica en la tabla 3.7.
Deberá procurarse que los valores se obtengan de muestras procedentes de puntos de
investigación diferentes, una vez que se hayan identificado como pertenecientes a la misma
capa. Las determinaciones se podrán obtener mediante ensayos en laboratorio, o si es factible
con ensayos in situ, aplicando las oportunas correlaciones si fueran necesarias.
Para superficies mayores se multiplicarán los números de la tabla 3.7 por (s/2000)1/2, siendo s la
superficie de estudio en m2.
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Tabla 3.7. Número orientativo de determinaciones in situ o ensayos de laboratorio para
superficies de estudio de hasta 2000 m2
Terreno
Propiedad
T-1
T-2
Identificación
Granulometría
3
6
Plasticidad
3
5
Deformabilidad
Arcillas y limos
4
6
Arenas
3
5
Resistencia a compresión simple
Suelos muy blandos
4
6
Suelos blandos a duros
4
5
Suelos fisurados
5
7
Resistencia al corte
Arcillas y Limos
3
4
Arenas
3
5
Contenido de sales agresivas
3
4
Los ensayos indicados en la tabla 3.7 corresponden a cada unidad geotécnica que pueda ser
afectada por las cimentaciones. El número de determinaciones in situ o ensayos indicados
corresponde a edificios C-1 ó C-2. Para edificios C-3 o C-4 los valores del cuadro se recomienda
incrementarlos en un 50%.
En la tabla D.18 se indican ensayos considerados adecuados para la determinación de las
propiedades más usuales de un suelo o de una roca matriz.
Los resultados de los ensayos granulométricos de suelos permitirán matizar los criterios de
clasificación denominándolos con una palabra según su componente principal que podrá
acompañarse de calificativos y sufijos según los componentes secundarios teniendo en cuenta
el baremo de proporción en % de peso de cada fracción de suelo según se indica en las tablas
D.20 y D.21.
Para la comprobación de los estados límite considerados en los distintos capítulos de este DB se
distinguirá entre aquellos suelos cuya proporción en finos (limo + arcilla) sea inferior al 35% y
los que superen dicha proporción, pudiéndose denominar unos y otros tal y como se indica en
las tablas D.20 y D.21.
La acidez Baumann-Gully y el contenido en sulfatos, detectados en muestras de suelo y rocas,
así como determinados componentes químicos, presentes en el agua freática, permiten
clasificar la agresividad química del terreno frente al hormigón. En la tabla D.22 figura la
clasificación de la agresividad química recogida en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Para caracterizar la agresividad del agua freática se tomará como mínimo una muestra en el 50%
de los sondeos.
La Instrucción EHE establece el empleo de cementos que posean resistencia adicional a los
sulfatos, según la norma UNE 80303:96, para una exposición tipo Q, es decir, siempre que el
contenido en sulfatos del terreno sea igual o mayor a 3000 mg/kg (SO42- en suelos ≥ 3000 mg/kg)
y de 600 mg/kg en el agua freática (SO42- en aguas ≥ 600 mg/l).
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Contenido del estudio geotécnico

El estudio geotécnico incluirá los antecedentes y datos recabados, los trabajos de
reconocimiento efectuados, la distribución de unidades geotécnicas, los niveles freáticos, las
características geotécnicas del terreno identificando en las unidades relevantes los valores
característicos de los parámetros obtenidos y los coeficientes sismorresistentes, si fuese
necesario.
En el estudio se recogerá la distribución de unidades geotécnicas diferentes, sus espesores,
extensión e identificación litológica, hasta la profundidad establecida en los reconocimientos.
Para ello se elegirán los perfiles geotécnicos longitudinales y transversales que mejor
representen la distribución de estas unidades. Para los edificios de categoría C-0 y C-1 el número
de perfiles mínimo será de dos y para el resto de tres. Se determinará en su caso la unidad
geotécnica resistente, así como las agrupaciones de unidades geotécnicas de similares
características. Igualmente se recogerá la profundidad de las aguas freáticas y, en su caso, las
oscilaciones de las mismas.
De cada una de las unidades geotécnicas relevantes se dará su identificación, en los términos
contenidos en las tablas de este DB, y de acuerdo con los ensayos y otra información de
contraste utilizada, los parámetros esenciales para determinar la resistencias de cada unidad
geotécnica, tales como densidad, rozamiento, cohesión, y los de deformabilidad, expansividad,
colapso, y parámetros de agresividad de agua y terreno.
En municipios con aceleración sísmica de al menos 0,08 g, o si se ha solicitado expresamente,
de cada sondeo, se identificará la clasificación de cada unidad geotécnica o estrato a efectos de
su comportamiento sísmico, según la NSCE. Si no se ha explorado hasta 30 m de profundidad,
se justificará el valor asignado a los estratos por debajo de la profundidad explorada. El
coeficiente C de cada sondeo se establecerá como promedio del valor de cada estrato,
ponderado con su espesor. Si los resultados de los distintos sondeos son diferentes, se concluirá,
justificadamente, el valor C con el que debe obtenerse tanto la acción sísmica del
emplazamiento, como el cálculo de dicho efecto en el edificio y sus cimientos. La justificación
será tanto más matizada cuanto más se aparte el valor de C de 1,15.
Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las distintas
unidades geotécnicas. En su caso, las posibles alternativas de solución de cimentación,
excavación o elementos de contención en su caso, técnica y económicamente viables, se
establecerán de acuerdo con los problemas planteados así como de la posible interacción con
otros edificios y servicios próximos.
El estudio geotécnico contendrá un apartado expreso de conclusiones y, en su caso, a petición
del proyectista o del Director de Obra, de recomendaciones constructivas en relación con la
cimentación e incluirá los anejos necesarios. En el apartado de conclusiones y recomendaciones
se recogerán éstas de tal forma que se puedan adoptar las soluciones más idóneas para la
realización del proyecto para el que se ha hecho el estudio geotécnico. Asimismo se indicarán
los posibles trabajos complementarios a realizar en fases posteriores, antes o durante la obra, a
fin de subsanar las limitaciones que se hayan podido observar.
Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos los
valores necesarios con la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y dimensionado
de los cimientos, los elementos de contención o el movimiento de tierras.
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El estudio, en función del tipo de cimentación, debe establecer los valores y especificaciones
necesarios para el proyecto relativos a:
a) cota de cimentación;
b) presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto
bruta como neta;
c) presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso,
efectivo, tanto bruta como neta;
d) en el caso de pilotes, resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y
por fuste;
e) parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de elementos de contención.
Empujes del terreno: activo, pasivo y reposo;
f)

datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de
elementos de pantallas u otros elementos de contención;

g) módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de
cimentaciones y elementos de contención, mediante modelos de interacción sueloestructura;
h) resistencia del terreno frente a acciones horizontales;
i)

asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio
y de los elementos de contención que se pretende cimentar;

j)

calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de
excavación y terraplenado más adecuado. Taludes estables en ambos casos, con
carácter definitivo y durante la ejecución de las obras;

k) situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración
cuantitativa de los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de
contención, drenajes, taludes e impermeabilizaciones;
l)

la proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar
lugar a la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones;

m) cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su
calificación al objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada
en cimentaciones y elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos
relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE;
n) caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo
el efecto de la acción sísmica;
o) cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean
necesarios para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros
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Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o
la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS (Habitabilidad: Salubridad);
p) cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el
caso de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos;
q) relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a
confirmar después de iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento
adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los elementos de
contención o los taludes previstos.

3.4.

Confirmación del estudio geotécnico antes de la ejecución

Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la
situación precisa de los elementos de la cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y
suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de
discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la
estructura a las características geotécnicas del terreno.

4.
4.1.

Cimentaciones directas
Definiciones y tipologías

Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo
horizontal (véase Figura 4.1). Las cimentaciones directas se emplearán para trasmitir al terreno
las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de
tierras en los sótanos, de los forjados o de toda la estructura.

Cuando las condiciones lo permitan se emplearán cimentaciones directas, que habitualmente,
pero no siempre, se construyen a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también son
llamadas cimentaciones superficiales.
Los tipos principales de cimientos directos y su utilización más usual se recogen en la tabla 4.1.
y la Figura 4.2.
Tabla 4.1. Tipos de cimentaciones directas y su utilización más usual
Elementos estructurales más usuales a los que sirven de
Tipo de cimiento directo
cimentación
Zapata aislada
Pilar aislado, interior, medianero o de esquina
Zapata combinada
2 ó más pilares contiguos
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Losa
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Alineaciones de 3 o más pilares o muros
Pilar aislado
Conjunto de pilares y muros distribuidos, en general, en retícula.
Conjunto de pilares y muros

Zapatas aisladas

Cuando el terreno sea firme y competente, se pueda cimentar con una presión media alta y se
esperen asientos pequeños o moderados, la cimentación normal de los pilares de un edificio
estará basada en zapatas individuales o aisladas.
En general, las zapatas interiores serán de planta cuadrada, tanto por su facilidad constructiva
como por la sencillez del modo estructural de trabajo. Sin embargo, podrá convenir diseñar
zapatas de planta rectangular o con otra forma, entre otros, en los siguientes casos:
a) las separaciones entre crujías sean diferentes en dos sentidos perpendiculares;
b) existan momentos flectores en una dirección;
c) los pilares sean de sección rectangular;
d) se haya de cimentar dos pilares contiguos separados por una junta de dilatación;
e) casos especiales de difícil geometría.
Si los condicionantes geométricos lo permiten, las zapatas de medianería serán de planta
rectangular, preferentemente con una mayor dimensión paralela a la medianería, y las de
esquina de planta cuadrada.
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Desde el punto de vista estructural se tendrán en cuenta las prescripciones de la instrucción EHE
(Figura 4.3), y se considerarán estructuralmente rígidas las zapatas cuyo vuelo v, en la dirección
principal de mayor vuelo, sea menor o igual que dos veces el canto h (v ≤ 2h).
Las zapatas se considerarán flexibles en caso contrario (v>2h). Esta definición de rigidez
estructural no presupone ningún comportamiento específico sobre la distribución de presiones
en el terreno y se incluye en este DB al sólo efecto de diferenciarla del concepto de rigidez
relativa descrito en 4.2.1.2.
Las zapatas aisladas se podrán unir entre sí mediante vigas de atado o soleras, que tendrán como
objeto principal evitar desplazamientos laterales. En especial se tendrá en cuenta la necesidad
de atado de zapatas en aquellos casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente
NCSE vigente.
Podrá ser conveniente unir zapatas aisladas, en especial las fuertemente excéntricas como son
las de medianería y esquina, a otras zapatas contiguas mediante vigas centradoras para resistir
momentos aplicados por muros o pilares, o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno
(véase Figura 4.4). Para cumplir este cometido se podrá disponer asimismo de otras múltiples
posibilidades de diseño (contribución de forjados, introducción de tirantes, etc.), debiendo
justificarse en cada caso.
En el caso de vigas de atado o vigas centradoras hormigonadas directamente sobre el terreno,
deben considerarse los posibles esfuerzos derivados del asiento previsto en las zapatas unidas
por ellas. Del mismo modo se considerarán los efectos derivados de cualquier otro movimiento
relativo que pueda inducir esfuerzos sobre dichas vigas y sobre los demás elementos de
cimentación unidos por ellas. En especial no se considera aconsejable recurrir al apoyo directo
de las vigas de unión entre zapatas en el caso de cimentar sobre terrenos metaestables
(expansivos o colapsables).

4.1.2.

Zapatas combinadas y corridas

Cuando la capacidad portante del terreno sea pequeña o moderada, existan varios pilares muy
próximos entre sí, o bien las cargas por pilar sean muy elevadas; el dimensionado de los
cimientos puede dar lugar a zapatas aisladas muy cercanas, incluso solapadas. En ese caso se
podrá recurrir a la unión de varias zapatas en una sola, llamada zapata combinada cuando recoja
dos o más pilares, o zapata corrida cuando recoja tres o más alineados.
El diseño de zapatas combinadas o corridas podrá ser recomendable para evitar movimientos o
asientos diferenciales excesivos entre varios pilares, ya sea por una variación importante de sus
cargas o por posibles heterogeneidades del terreno de cimentación.
Asimismo, si en la base de pilar se producen momentos flectores importantes, lo que puede dar
lugar a excentricidades grandes, las zapatas combinadas y corridas podrán constituir una
solución apropiada, ya que podrán facilitar que, en su conjunto, la carga total se sitúe
relativamente centrada con el centro de gravedad de la zapata.
La forma habitual en planta de las zapatas combinadas será la rectangular, aunque
ocasionalmente podrá resultar conveniente emplear zapatas combinadas de formas irregulares,
particularmente de planta trapecial.
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Un caso particular de zapata corrida será la empleada para cimentar muros. En el caso de muros
de sótano en los que los pilares forman parte del muro sobresaliendo del mismo, el cimiento del
muro más el pilar puede considerarse una zapata corrida que generalmente tendrá un
ensanchamiento en la zona del pilar en sentido transversal.
El caso de muros de contención o muros de sótano que hayan de soportar empujes horizontales
de suelo o agua freática se desarrolla en el capítulo 6.

4.1.3.

Pozos de cimentación

No es de aplicación en el presente proyecto.

4.1.4.

Emparrillados

No es de aplicación en el presente proyecto.

4.1.5.

Losas

No es de aplicación en el presente proyecto.

4.2.

Análisis y dimensionado

4.2.1.

Criterios básicos

4.2.1.1.

Concepto de hundimiento

En un cimiento, la aplicación de una carga vertical creciente V, da lugar a un asiento creciente,
(Figura 4.7). Las diversas formas que pueden adoptar las curvas presión–asiento dependen en
general de la forma y tamaño de la zapata, de la naturaleza y resistencia del suelo y de la carga
aplicada (tipo, velocidad de aplicación, frecuencia, etc.).

Mientras la carga V sea pequeña o moderada, el asiento crecerá de manera aproximadamente
proporcional a la carga aplicada. Sin embargo, si la carga V sigue aumentando, la pendiente de
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la relación asiento-carga se acentuará, llegando finalmente a una situación en la que puede
sobrepasarse la capacidad portante del terreno, agotando su resistencia al corte y
produciéndose movimientos inadmisibles, situación que se identifica con el hundimiento.
La carga V para la cual se alcanza el hundimiento es función de la resistencia al corte del terreno,
de las dimensiones y forma de la cimentación, de la profundidad a la que está situada, del peso
específico del terreno y de las condiciones del agua subálvea.
4.2.1.2.

Rigidez relativa terreno-estructura. Esfuerzos sobre los elementos de cimentación

La transmisión de las cargas del edificio al terreno plantea un complejo problema de interacción
entre los tres elementos implicados: estructura, cimentación y terreno. Los principales factores
a considerar en dicho proceso de interacción serán el tipo y características del terreno, la forma
y dimensiones de la cimentación y la rigidez relativa terreno-estructura y terreno-cimentación.
Aparte de la rigidez de la cimentación, la propia rigidez de la estructura a cimentar inducirá
también restricciones al movimiento y a la respuesta asociada del terreno. En el caso más
general, cuando el terreno tienda a asentar por efecto de la presión aplicada, la estructura, en
función de su rigidez, redistribuirá sus esfuerzos, modificando a su vez las solicitaciones sobre
los cimientos y el terreno. La situación de equilibrio final dependerá por tanto de la rigidez
relativa del conjunto terreno-cimiento-estructura.
En la actualidad no se dispone de métodos analíticos que permitan determinar con exactitud las
cargas de estructura y su redistribución en función de la respuesta del terreno y los esfuerzos
sobre los cimientos correspondientes al equilibrio final.
Salvo en los casos en que tanto la estructura como la cimentación se consideren rígidas, los
esfuerzos en zapatas corridas, emparrillados y losas de cimentación se evaluarán teniendo en
cuenta los fenómenos de interacción terreno-estructura. A los efectos de este DB se podrán
emplear los conceptos y métodos simplificados que figuran en el anejo E.

4.2.1.3.

Modelos de iteración

Para casos sencillos y habituales, en general para los edificios de tipo C-0, C-1 y C-2 y grupo de
terreno T1 y T2, se podrán emplear métodos basados en el modelado del terreno por medio de
coeficientes de balasto, sistema éste que, aunque sujeto a limitaciones, cuenta con una amplia
experiencia práctica. (Véase anejo E).
Para aquellas situaciones en las que las características del terreno o la estructura resulten
especialmente complejas (en el sentido de no ajustarse a la práctica habitual), será preferible
emplear métodos avanzados que incorporen modelos de comportamiento del terreno más
acordes con la realidad.
Para situaciones en las que el terreno resulte heterogéneo en sentido horizontal, será
recomendable emplear herramientas de cálculo que permitan introducir módulos de balasto
variables capaces de reproducir dicha heterogeneidad.
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En el estado actual del conocimiento la obtención de parámetros de deformabilidad del terreno
y la estimación de asientos están sujetas a incertidumbres considerables. Para edificios de
categorías C-3 y C-4 se recomienda llevar a cabo análisis de sensibilidad que permitan estudiar
la influencia en el dimensionado final de posibles desviaciones de los parámetros característicos
seleccionados.
4.2.2.

Verificaciones

Las comprobaciones para verificar que una cimentación superficial cumple los requisitos
necesarios se basarán en el método de los estados límite tal y como se indica en el apartado 2.2.
4.2.2.1.

Estados límite últimos

Se debe verificar que el coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas que
producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de
rotura, sea adecuado. Los estados límite últimos que siempre habrán de verificarse para las
cimentaciones directas, son (véase Figura 4.8):
a)
b)
c)
d)
e)

4.2.2.2.

hundimiento;
deslizamiento;
vuelco;
estabilidad global;
capacidad estructural del cimiento.

Estados límite de servicio

Las tensiones transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se
traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que, si resultan
108

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

excesivos, podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones,
agrietamientos, u otros daños (véase la Figura 4.9). Se debe verificar que:
a) los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir;
b) los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios colindantes.
Las limitaciones de movimiento o los movimientos máximos admisibles se estipularán en cada
caso en función del tipo de edificio, diferenciando entre el edificio objeto del proyecto y las
construcciones y servicios próximos según se indica en el apartado 2.4.3.

4.2.2.3.

Otras comprobaciones adicionales

Las condiciones que aseguren el buen comportamiento de la cimentación habrán de mantenerse
durante su vida útil, lo que hará necesario considerar la posible evolución de las condiciones
iniciales debido, entre otras, a las siguientes causas:
a) cambios de volumen espontáneos, como en el caso del colapso de rellenos mal
compactados o suelos naturalmente colapsables (loess, algunos limos yesíferos, etc.);
b) cambios de volumen debidos a modificaciones en estado de humedad de terrenos
arcillosos potencialmente expansivos;
c) fenómenos de disolución kárstica;
d) socavación en los cauces y orillas de los ríos;
e) erosión interna del terreno por rotura de colectores u otras conducciones de agua;
f)

deterioro de los hormigones de las cimentaciones en contacto con terrenos o aguas
subálveas agresivas;

g) oscilaciones del nivel del agua que puedan dar lugar a cambios en los niveles de
tensiones efectivas o a alteraciones en la resistencia o deformabilidad del suelo.
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Debe tomarse en consideración que la seguridad de la cimentación puede verse comprometida
por los problemas siguientes:
a) estabilidad de excavaciones durante la ejecución de la cimentación;
b) asientos por mala calidad en la construcción (falta de limpieza del fondo de las
excavaciones, por ejemplo);
c) problemas de impermeabilización en sótanos y soleras;
d) posibles excavaciones futuras junto a la cimentación a realizar;
e) efectos sísmicos sobre el propio terreno de cimentación (licuefacción).

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (CTE DB-SI)



SI 1 Propagación interior

1.

Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para
los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación
automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector
no forman parte del mismo.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando,
conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de
exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para
la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.
En el proyecto los usos son de Residencial Vivienda y Aparcamiento. Por tanto se deberán
cumplir los siguientes parámetros de la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores
de incendio:
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Condiciones
La superficie construida de todo sector de
incendio no debe exceder de 2.500 m2
Los elementos que separan viviendas entre
sí deben ser al menos EI 60
Debe constituir un sector de incendio
diferenciado cuando esté integrado en un
edificio con otros usos. Cualquier
comunicación con ellos se debe hacer a
través de un vestíbulo de independencia
Los aparcamientos robotizados situados
debajo de otro uso estarán
compartimentados en sectores de incendio
que no excedan de 10.000 m3

En la tabla 1.2 se refleja la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan
sectores de incendio.
Tabla 1.2. Resistencia resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan
sectores de incendio
Resistencia al fuego
Plantas
Plantas sobre rasante en edificio con altura de
Elemento
bajo
evacuación:
rasante
H ≤ 15 m
15 < H ≤ 28 m
H > 28 m
Paredes y techos que separan
al sector considerado del
resto del edificio, siendo su
uso previsto
Sector de riesgo mínimo en
(no se
EI 120
EI 120
EI 120
edificio de cualquier uso
admite)
Residencial Vivienda
EI 120
EI 60
EI 90
EI 120
Comercial, Pública
EI 120
EI 90
EI 120
EI 180
concurrencia. Hospitalario
Aparcamiento
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
La altura de evacuación del edificio es de 21,46 m. Considerando desde la cota del pavimento
de la Planta Ático a la cota +0,00. Por tanto se encuentra en el rango 15 < H ≤ 28 m.
2.

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las
zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.
En dicha tabla, únicamente se recogen los usos “en cualquier edificio” y “residencial vivienda”;
que son los que nos afectan, excluyendo los demás con el fin de discernir mejor los datos de
interés en el presente proyecto. Aparecen remarcados los requisitos cumplidos por el edificio.
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Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
Uso previsto del edificio
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
En cualquier edificio
Talleres de mantenimiento, almacenes
de elementos combustibles (p.e.:
100<V≤ 200
200<V≤ 400
V>400 m3
mobiliario, limpieza, etc.), archivos de
m3
m3
documentos, etc
Almacén de residuos
5<S≤15 m2
15<S ≤30 m2
S>30 m2
Aparcamiento de vehículos de una
vivienda unifamiliar o cuya superficie S En todo caso
no exceda de 100 m2
Cocinas según potencia instalada
20<P≤30 kW
30<P≤50 kW
P>50 kW
Lavanderías. Vestuarios de personal.
20<S≤100 m2 100<S≤200 m2
S>200 m2
Camerinos
Salas de calderas con potencia útil
200<P≤600
70<P≤200 kW
P>600 kW
nominal
kW
Salas de máquinas de instalaciones de
En todo caso
climatización
Salas de maquinaria frigorífica:
En todo caso
refrigerante amoniaco
Salas de maquinaria frigorífica:
P≤400 kW
P>400 kW
refrigerante halogenado
Almacén de combustible sólido para
S≤3 m2
S>3 m2
calefacción
Local de contadores de electricidad y
En todo caso
de cuadros generales de distribución
Centro de transformación
aparatos con aislamiento dieléctrico
seco o líquido con punto de
En todo caso
inflamación mayor que 300ºC
aparatos con aislamiento dieléctrico
con punto de inflamación que no
2520<P<4000
P<2520 kVA
P>4000 kVA
exceda de 300ºC y potencia instalada
kVA
P: total
aparatos con aislamiento dieléctrico
con punto de inflamación que no
630<P<1000
P<630 kVA
P>1000 kVA
exceda de 300ºC y potencia instalada
kVA
P: en cada transformador
Sala de maquinaria de ascensores
En todo caso
Sala de grupo electrógeno
En todo caso
Residencial vivienda
Trasteros
50<S≤100 m2 100<S≤500 m2
S>500 m2
El almacén de residuos no será contemplado ya que en el presente proyecto tan solo tiene una
superficie de 2,92 m2, inferior a los 5 m2 establecidos.
Los trasteros tampoco serán considerados como zona de riesgo especial, ya que tan solo tienen
una superficie total de 20,70 m2.
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Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos,
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de
combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se
establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos
exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de
compartimentación, establecidas en este DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque
estén protegidos mediante elementos de cobertura. De modo que quedarían excluidos los
equipos de instalaciones del torreón de nuestro edificio.
De modo que en nuestro edificio sólo contaremos con un tipo de zona de riesgo: aquellos locales
destinados a albergar instalaciones y equipos tales como el cuarto de contadores de agua, el
cuarto de contadores eléctricos o el cuarto de suministro de BIE’s.

3.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación
de incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 o mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc.,
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse
por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación
atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

4.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
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Revestimiento (1)
Situación del elemento

Techos y paredes

Zonas ocupables (4)
Pasillos y escaleras protegidos
Aparcamientos y recintos de riesgo especial

(5)

(2)(3)

Suelos (2)

C-s2,d0

EFL

B-s1,d0

CFL-s1

B-s1,d0

BFL-s1

(4)

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos ,
suelos elevados, etc.

B-s3, d0

BFL-s2 (5)

Notas:
(1)

Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto
de los suelos del recinto considerado.
(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.



SI 2 Propagación exterior

1.

Medianeras y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la
fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o
hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas
que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que
se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos
exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede
obtenerse por interpolación lineal.
En cuanto al propio edificio no es necesario limitar el riesgo de propagación, porque toda la
planta conforma un sector de incendio. Además, no hay zonas de riesgo especial alto ni escaleras
o pasillos protegidos.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores
de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien
hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe
ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la
fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de
las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase
figura 1.8).
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que
dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una
cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de
donde se encuentre su arranque.

2.

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre
dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI
60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el
elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función
de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la
cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
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Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida
la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas
y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción
al fuego BROOF (t1).


SI 3 Evacuación de ocupantes

1.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las
definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso
'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario',
'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m².

2.

Cálculo de la ocupación

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican
en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una
ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se
deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso
previsto para el mismo.
En la siguiente tabla se indican las densidades de ocupación para los usos que se dan en el
presente proyecto:

Uso previsto
Cualquiera

Tabla 2.1. Densidades de ocupación
Zona, tipo de actividad
Zonas de ocupación ocasional y
accesibles únicamente a efectos de
mantenimiento: salas de máquinas,
locales de material de limpieza, etc.

Ocupación (m2/persona)
Ocupación nula

Residencial
Vivienda

Plantas de vivienda

20

Aparcamiento

En otros casos (no vinculado a una
actividad sujeta a horarios: comercial,
espectáculos, oficina, etc.)

40

La superficie útil de cada planta de viviendas de viviendas A, B y C es de 223,95 m2. Esto
multiplicado por 4 plantas da como resultado unos 895,80 m2. A ello hay que sumar la superficie
útil de la planta 5 y de la planta ático: 223,66 y 229,87 m2 respectivamente. Obtenemos
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finalmente 1349,33 m2. Por tanto la ocupación será de unas 68 personas, siendo este el
resultado de dividir 1349,33 entre 20 m2/persona.
La superficie útil del sótano es de 373,52 m2. Por tanto la ocupación será de unas 10 personas,
siendo este el resultado de dividir 373,52 entre 40 m2/persona.
La ocupación total será de 78 personas

3.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

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

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1)
Número de salidas
Condiciones
existentes
Plantas o recintos que
No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de
disponen de una única
hospitalización o de tratamiento intensivo, así como en salas o
salida de planta o salida
unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
de recinto respectivamente construida exceda de 90 m2.
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos
que se indican a continuación:
500 personas en el conjunto del edificio, en el
caso de salida de un edificio de viviendas;
50 personas en zonas desde las que la
evacuación hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayor que 2 m en sentido
ascendente;
50 alumnos en escuelas infantiles, o de
enseñanza primaria o secundaria.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida
de planta no excede de 25 m, excepto en los casos que se
indican a continuación:
35 m en uso Aparcamiento;
50 m si se trata de una planta, incluso de uso
Aparcamiento, que tiene una salida directa al
espacio exterior seguro y la ocupación no
excede de 25 personas, o bien de un espacio al
aire libre en el que el riesgo de incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de
edificio, una terraza, etc.
La altura de evacuación descendente de la planta considerada
no excede de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en
cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio (2), o de 10 m cuando la evacuación sea
ascendente.
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Notas:
(1) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede
aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación.
(3) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida:
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas.
- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el
edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente.

La ocupación no excede de las 500 personas establecidas en la tabla para un edificio de
viviendas, puesto que la ocupación del edificio de proyecto es de 78 personas (calculada
anteriormente en el presente Documento Básico). Por tanto, se cumple la condición impuesta.
En cuanto a la longitud de recorridos de evacuación, también se cumple con las condiciones de
la tabla 3.1. El recorrido de evacuación del aparcamiento es de unos 34,62 m, menor a los 35
impuestos. Y el recorrido de evacuación máximo de una planta de viviendas es de 9,52 m. Por lo
que cumple también los requisitos al ser menor de 25 m.

4.

Dimensionado de los medios de evacuación

4.1.

Criterios para la asignación de los ocupantes

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes
entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la
hipótesis más desfavorable.
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad
alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas
como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y
estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad
alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
Lo anteriormente expuesto no será de aplicación, puesto que el edificio cuenta con una única
salida y una sola escalera.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse
a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo
deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de
la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas,
cuando este número de personas sea menor que 160 A.

4.2.

Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en
la tabla 4.1.

118

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación
Tipo de elemento
Dimensionado
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
Puertas y pasos
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser
menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.
Pasillos y rampas
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m
En filas con salida a pasillo únicamente por uno de
sus extremos, A ≥ 30 cm cuando tengan 7 asientos y
2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un
máximo admisible de 12 asientos.
Pasos entre filas de asientos fijos en
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥
salas para público tales como cines,
30 cm en filas de 14 asientos como máximo y 1,25
teatros, auditorios, etc.
cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos
o más: A ≥ 50 cm.
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso
entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo.
Escaleras no protegidas
para evacuación
A ≥ P / 160
descendente
para evacuación
A ≥ P / (160-10h)
ascendente
Escaleras protegidas
E ≤ 3 S + 160 AS
Pasillos protegidos
P ≤ 3 S + 200 A(9)
En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y
A ≥ P / 600(10)
rampas
Escaleras
A ≥ P / 480(10)
A= Anchura del elemento, [m]
AS= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio,
[m]
h= Altura de evacuación ascendente, [m]
P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.
E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las
plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según
se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para
dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta
indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable;
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de
las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de
las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.
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Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura
Escalera protegida (evacuación descendente o
Escalera no protegida
Anchura de
ascendente
la escalera
Nº de plantas
Evacuación
Evacuación
en m
ascendente descendente
2
4
6
8
10 Cada planta mas
1,00
132
160
1,10
145
176
1,20
158
192
1,30
171
208
1,40
184
224
1,50
198
240
1,60
211
256
1,70
224
272
1,80
237
288
1,90
250
304
2,00
264
320
2,10
277
336
2,20
290
352
2,30
303
368
2,40
316
384

5.

Protección de las escaleras

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas
para evacuación.
Tabla 5.1. Protección de las escaleras
Condiciones según tipo de protección de la escalera
Uso previsto
Especialmente
No protegida
Protegida
protegida
Escaleras para evacuación descendente
h ≤ 14 m (no
Residencial Vivienda
h ≤ 28 m
cumple; h=21,5 m)
Administrativo, Docente
h ≤ 14 m
h ≤ 28 m
Comercial, Pública Concurrencia
h ≤ 10 m
h ≤ 20 m
Residencial Público
Baja más una
h ≤ 28 m
Se admite en
Hospitalario
todo caso
zonas de
hospitalización o
No se admite
h ≤ 14 m
de tratamiento
intensivo
otras zonas
h ≤ 10 m
h ≤ 20 m
Aparcamiento
No se admite
No se admite
Escaleras para evacuación ascendente
Uso Aparcamiento
No se admite
No se admite
No se admite
120

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Otro uso:
-

h ≤ 2,80 m

Se admite en todo
caso

-

2,80 < h ≤ 6,00 m

P ≤ 100 personas

-

h > 6,00 m

No se admite

Se admite en
todo caso
Se admite en
todo caso
Se admite en
todo caso

Notas:
h = altura de evacuación de la escalera
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

6.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son
aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada,
así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento
conforme a la norma UNE EN 1125:2009.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o
de 100 personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Puesto que la ocupación del edificio de proyecto es de 78 personas (78<200), no será
estrictamente necesario la apertura de puertas en el sentido de la evacuación. Tampoco será
necesario en el sótano, ya que la ocupación en este es de 10 personas (10<50).
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se tienen en cuenta los
criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.

7.

Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 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 y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
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b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para
uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse 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 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, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

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.

8.

Control del humo de incendio

En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma
que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
(caso del presente proyecto)
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 previsto para ser
utilizado para la evacuación de más de 500 personas.
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la
exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo
de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
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En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo
establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes
condiciones adicionales a las allí establecidas:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una
aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de
incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m
deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de
aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el
flujo, deben tener una clasificación F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una
clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio
deben tener una clasificación EI 60.
9.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso
Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso
Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación
nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso
a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona
de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación:
-

una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme
a SI3-2;

-

excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad
reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un
sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado
en una zona accesible y aquéllas.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para
personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

1.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que
se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben
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cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de
aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que,
conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso
será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del
establecimiento.
Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Aplicación
Uso previsto del
obligatoria
edificio o
Instalación
Condiciones
al edificio
establecimiento
de
proyecto
En general
Extintores
Uno de eficacia 21A -113B
SÍ
portátiles
A 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de
SÍ
evacuación.
En las zonas de riesgo especial
conforme al capítulo 2 de la Sección
SÍ
1 de este DB.
Bocas de
En zonas de riesgo especial alto,
incendio
conforme al capítulo 2 de la Sección
equipadas
SI1, en las que el riesgo se deba
NO
principalmente a materias
combustibles sólidas.
Ascensor
En las plantas cuya altura de
de
evacuación exceda de 28 m
NO
emergencia
Hidrantes
Si la altura de evacuación
exteriores
descendente excede de 28 m o si la
ascendente excede de 6 m, así como
en establecimientos de densidad de
NO
ocupación mayor que 1 persona
cada 5 m2 y cuya superficie
construida está comprendida entre
2.000 y 10.000 m².
Al menos un hidrante hasta 10.000
m2 de superficie construida y uno
SÍ
más por cada 10.000 m2 adicionales
o fracción. (3)
Instalación Salvo otra indicación en relación con
automática el uso, en todo edificio cuya altura
NO
de evacuación exceda de 80 m
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de
extinción

Residencial
vivienda

Aparcamiento

Columna
seca
Sistema de
detección y
de alarma
de incendio
Hidrantes
exteriores

Bocas de
incendio
equipadas
Columna
seca

Sistema de
detección
de incendio

Hidrantes
exteriores

Instalación
automática
de
extinción
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En cocinas en las que la potencia
instalada exceda de 20 kW en uso
Hospitalario o Residencial Público o
de 50 kW en cualquier otro uso
En centros de transformación cuyos
aparatos tengan aislamiento
dieléctrico con punto de inflamación
menor que 300 ºC y potencia
instalada mayor que 1 000 kVA en
cada aparato o mayor que 4.000 kVA
en el conjunto de los aparatos. Si el
centro está integrado en un edificio
de uso Pública Concurrencia y tiene
acceso desde el interior del edificio,
dichas potencias son 630 kVA y
2.520 kVA respectivamente.
Si la altura de evacuación excede de
24 m.
Si la altura de evacuación excede de
50 m

Uno si la superficie total construida
esté comprendida entre 5.000 y
10.000 m2. Uno más por cada 10.000
m2 adicionales o fracción. (3)
Si la superficie construida excede de
500 m2. Se excluyen los
aparcamientos robotizados.
Si existen más de tres plantas bajo
rasante o más de cuatro sobre
rasante, con tomas en todas sus
plantas.
En aparcamientos convencionales
cuya superficie construida exceda de
500 m2. Los aparcamientos
robotizados dispondrán de
pulsadores de alarma en todo caso.
Uno si la superficie construida está
comprendida entre 1.000 y 10.000
m2 y uno más cada 10.000 m2 más o
fracción. (3)
En todo aparcamiento robotizado.

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ*

NO

SÍ**

SÍ***

NO

Notas:
(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía
pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados
a la red pública de suministro de agua.
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*En el aparcamiento del presente proyecto la superficie construida es de 397,09 m 2 por lo que
no llega a los 500 m2. Aun así se dispondrán de bocas de incendio equipadas.
**Como se ha indicado antes, en el presente proyecto, la superficie construida del aparcamiento
no llega a los 500 m2. No obstante, en el apartado 3.1.4.2. del DB-HS 3 se establece que debe
disponerse de un sistema de detección de monóxido de carbono en aparcamientos que tengan
más de 5 plazas o que excedan de una superficie útil de 100 m2.
***Tal y como se indica en el apartado de “Notas” de la tabla anterior, se consideran los
hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la fachada del edificio. Por
tanto, los hidrantes se encuentran ya instalados antes de la construcción del edificio.

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) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño
sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 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.

1.

SI 5 Intervención de los bomberos
Condiciones de aproximación y entorno

1.1. Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los
que se refiere el apartado 3.2.5.1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
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En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona
circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación
de 7,20 m.
1.2.

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las
fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio
abierto interior en el que se encuentren aquellos:
Condiciones
a) Anchura mínima libre
b) Altura libre
c) Separación máxima del
vehículo de bomberos a la
fachada del edificio
Edificios de más de 20 m
de altura de evacuación
d) Distancia máxima hasta los
accesos al edificio necesarios
para poder llegar hasta todas
sus zonas
e) Pendiente máxima
f) Resistencia al punzonamiento
del suelo

5m
La del edificio

Cumplimiento del edificio
del presente proyecto
Cumple
Cumple

10 m

Cumple

30 m

Cumple

10 %

Cumple

100 kN sobre 20 cm Ø

Cumple

Espacio de maniobra

La altura de evacuación del edificio es de 21,46 m. Considerando desde la cota del pavimento
de la Planta Áticos a la cota +0,00. Por tanto nos encontramos en el caso de edificios de más de
20 m de altura de evacuación, para el apartado c) de la tabla.
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN
124:1995.
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos
o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
c) Accesibilidad por fachada
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
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b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda
de 9 m.
El presente proyecto cumple la primera de las condiciones impuestas para los huecos de
fachada. La altura del alfeizar con respecto al nivel de planta es de 1,00 m. La segunda condición
se satisface parcialmente ya que se cumple con el ancho del hueco pero no con la dimensión
vertical. Sí se cumple la distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos,
que en el edificio es de 5,65 m < 25 m. Finalmente, no se instalan elementos en fachada que
dificulten la accesibilidad al interior del edificio, por lo que se cumple la tercera condición.
Realizamos la siguiente tabla con el fin de esclarecer lo anteriormente descrito:
Condición
Altura del alfeizar respecto
≤1,20 m
del nivel de planta
Dimensiones mínimas de
0,80 m x 1,20 m
huecos
Distancia máxima entre los
ejes verticales de dos huecos
≤25 m
consecutivos
No instalación de elementos en fachada de elementos
que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio


1.

Estado
Cumple (1,00 m)
No cumple (1,00m x 1,00 m)
Cumple (5,65 m)

Cumple

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Generalidades

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que
generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F).
Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.
Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica
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de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN
1991-1-2:2004.
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o
para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y
métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector
de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.
En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.
Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se
requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real.
En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de
ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real
Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario
tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2.

Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de
la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce
al final del mismo.
En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo
1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible
más desfavorable.
En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el
incendio.

3.

Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura
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Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante
Uso del sector de incendio
Plantas de
Altura de evacuación del edificio
considerado
sótano
≤15 m
≤28 m
> 28 m
Vivienda unifamiliar
R 30
R 30
Residencial vivienda, Residencial
R 120
R 60
R 90
R 120
Público, Docente, Administrativo
Comercial, Pública Concurrencia,
R 120
R 90
R 120
R 180
Hospitalario
Aparcamiento (edificio de uso
R 90
exclusivo o situado sobre otro uso)
Aparcamiento (situado bajo un uso
R 120
distinto)
Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo
especial integradas en los edificios
Riesgo especial bajo
R 90
Riesgo especial medio
R 120
Riesgo especial alto
R 180
b) O soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado
en el anejo B:
-

Puede tomarse como valor de cálculo del tiempo equivalente, en minutos:
te,d = kb ·wf ·kc · qf,d

siendo:
kb coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del sector;
que puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-1-2:2004 aporta valores
más precisos.
wf coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector.
kc coeficiente de corrección según el material estructural
qf,d valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en MJ/m2,
obtenida según se indica en el apartado B.4.

4.

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar
daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.
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No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al
fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por
una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como
carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según
se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la
perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.

5.

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento
Básico DB-SE.
Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el
Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2.
Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:

Efi,d = ηfi Ed
siendo:

Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal);
ηfi factor de reducción.
donde el factor ηfi se puede obtener como:

ηfi =

GK + Ψ1,1 ∙ QK,1
γG ∙ GK + γQ,1 ∙ QK,1

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación
persistente.
6.

Determinación de la resistencia al fuego

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas
tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.
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c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo.
En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen
a temperatura normal.
Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad:

ƳM,fi = 1
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el
coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como:

μfi =

Efi,d
R fi,d,0

siendo:

Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a
temperatura normal.
3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE DB-SUA)

1.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo
con lo establecido en la tabla 1.1:
Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad
Clase
Resistencia al deslizamiento Rd

Rd ≤ 15
15 < Rd ≤35
35< Rd ≤45
Rd > 45

0
1
2
3
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El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito
en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables
de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización
Localización y características del suelo
Zonas interiores secas
superficies con pendiente menor que el 6%
superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el
espacio exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.
superficies con pendiente menor que el 6%
superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas.

2.

Clase
1
2

2
3
3

Discontinuidad del pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de
6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar
un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda
del 25%;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm
como mínimo.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 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.
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En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no
podrán disponerse en el mismo.

3.

Desniveles

3.1.

Protección de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de
cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída
o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

3.2.
3.2.1.

Características de las barreras de protección
Altura

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de
huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de
0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1).

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la
barrera.
Las barreras de protección del presente proyecto tienen una altura de 1,10 m, por lo que
cumplen con lo exigido en este apartado.
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Resistencia

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona
en que se encuentren.

3.2.3.

Características constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como
en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán
diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con más de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro,
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y
la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).

4.

Escaleras y rampas

4.1.

Escaleras de uso restringido

Se refiere a las escaleras utilizadas en zonas o elementos de circulación limitados a un máximo
de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas
y de los alojamientos (en uno o más niveles) de uso Residencial Público, pero excluidas las zonas
comunes de los edificios de viviendas.
Por lo que en el edificio no se dispone de este tipo de escaleras, no se va a tratar el presente
apartado. No será de aplicación en el proyecto.
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Escaleras de uso general

4.2.1.

Peldaños

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.
En el presente proyecto, las escaleras interiores del edificio tienen una huella de 29 cm y una
contrahuella de 18 cm que. Esto unido a la disposición de ascensor, hace que se cumplan las
exigencias del párrafo anterior.
En cuanto a las escaleras exteriores, se dispone de una huella de 30 cm (30>28cm) y una
contrahuella de 16 cm (16<17,5cm), por lo que también se cumple con lo establecido en este
apartado.
Estos datos se pueden ver reflejados en la siguiente tabla:
Exigencias en peldaños de escaleras
Exigencias
Zonas interiores o
Huella
con disposición de
Contrahuella
ascensor
Zonas de uso público Huella
o que no dispongan
Contrahuella
de ascensor

H≥28 cm

Edificio de proyecto
Huella
29 cm

Estado
Cumple

13≤C≤18,5 cm

Contrahuella

18 cm

Cumple

H≥28 cm

Huella

30 cm

Cumple

13≤C≤17,5 cm

Contrahuella

16 cm

Cumple

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
En el presente proyecto:
-

Para escaleras interiores: 54 cm ≤ 2x18 + 29 = 65 ≤ 70 cm  Cumple
Para escaleras exteriores: 54 cm ≤ 2x16 + 30 = 62 ≤ 70 cm  Cumple
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Tramos

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá
3 peldaños como mínimo. En el presente proyecto se cumple suficientemente esta regla ya que
el tramo más pequeño tiene 3 peldaños.
La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, así como
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás
casos. E este parámetro también se cumple holgadamente, ya que la máxima altura salvada por
un tramo es de 1,62 m en uno de los tramos de escalera de planta baja.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos
tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la
tabla 4.1.

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso
Anchura útil mínima (m) en escaleras
previstas para un número de personas:
Uso del edificio o zona
≤ 25
≤ 50
≤ 100
> 100
Residencial Vivienda, incluso escalera de
1,00 (Cumple)
comunicación con aparcamiento
Docente con escolarización infantil o de
enseñanza primaria
0,80
0,90
1,00
1,10
Pública concurrencia y Comercial
Zonas destinadas a pacientes
internos o externos con
1,40
recorridos que obligan a giros
Sanitario
de 90º o mayores
Otras zonas
1,20
Casos restantes
0,80
0,90
1,00
Notas:
El número de personas es la ocupación total del edificio, resultante de sumar la ocupación de las viviendas (85 personas) y la
ocupación del aparcamiento (15 personas). Por lo que resultan 100 personas.

4.2.3.

Mesetas

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá
a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
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Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Ya que el edificio se
encuentra en el primer caso, solamente es preciso la colocación de pasamanos en un lado.
Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo. Este caso se nos presenta
en las escaleras exteriores del edificio.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En el caso del presente
proyecto, tiene una altura de 110 cm, por lo que cumple con lo exigido.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

4.3.

Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para
la circulación de personas. Estas últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece
para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.
En el presente proyecto se contemplan las rampas exteriores de acceso al patio de planta baja.
Dado que éste está al mismo nivel que el zaguán de acceso, no es necesario instalar una rampa
para acceder al edificio.
4.3.1.

Pendiente

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
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a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del
10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que
6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal
máxima se medirá en el lado más desfavorable. La condición de una pendiente del 6%
para rampas mayores de 6 m no se cumple en dos tramos de las rampas exteriores del
edificio (cuya pendiente es de un 8%). El resto de exigencias sí se satisfacen, ya que son
rampas de menor longitud y tienen una pendiente del 8%.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la
circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será,
como máximo, del 16%.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%,
como máximo.

4.3.2.

Tramos

Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como
en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no
se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias
de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la
indicada para escaleras en la tabla 4.1.
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de
curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán
de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la
dirección de la rampa, como mínimo.
Condición
Longitud tramo de rampa ≤ 9 m
Anchura de rampa libre de obstáculos
Tramos rectos o radio de curvatura ≥ 30 m
Anchura de rampas ≥ 1,20 m
Superficie horizontal al principio y al final del
tramo de 1,20 m

4.3.3.

Cumplimiento
CUMPLE (6,7 m)
CUMPLE
CUMPLE (tramos rectos)
CUMPLE (1,20 m)
CUMPLE (1,50 m)

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos
la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.
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Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos (caso de las rampas exteriores del
presente proyecto), la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. Esta condición
se cumple, ya que se mantiene la anchura de 1,20 m de la rampa en el cambio de sentido. La
zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A
del DB SI.
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia
del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será
de 1,50 m como mínimo.
Condición
Meseta con diámetro ≥ 1,50 m
Cambios de dirección si reducción de ancho
Mesetas sin obstáculos ni barridos de puertas
Anchura de rampas ≥ 1,20 m
No debe haber puertas a menos de 40 cm del
arranque de un tramo

4.3.4.

Cumplimiento
CUMPLE (1,50 m)
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE (1,20 m)
CUMPLE

Pasamanos

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor
o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el
6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en
todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con
un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud
del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los
extremos, en ambos lados.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un
itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

5.

Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de
más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se
indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo
su limpieza desde el interior:
a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio
de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no
mayor de 1,30 m. (véase figura 5.1);
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b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza.



SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1.

Impacto

1.1.

Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2
m, como mínimo. La altura libre de paso de una vivienda en el presente proyecto es de 2,10 m,
por lo que cumple con lo anteriormente dispuesto.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida
a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Se cumple con esta condición.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan
el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad
visual.
1.2.

Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido (viviendas del edificio), las puertas de recintos que no sean
de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el
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pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de
las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

1.3.

Impacto con elementos frágiles

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente
de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al
apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la
norma UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se
excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota
Valor del parámetro
Diferencia de cotas a ambos lados de
la superficie acristalada
X
Y
Z
Mayor que 12 m
cualquiera
BoC
1
Comprendida entre 0,55 m y 12 m
cualquiera
BoC
1ó2
Menor que 0,55 m
1, 2 ó 3
BoC
cualquiera

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

1.4.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización
visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una
altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando
existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como
cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

2.

Atrapamiento

Existen puertas correderas en la planta 5 del presente proyecto.
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el
objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
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SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Aprisionamiento

1.

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema
de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
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.


SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Alumbrado normal en zonas de circulación

1.

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

2.

Alumbrado de emergencia

2.1.

Dotación

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b)

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro (caso
del presente proyecto) y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de
refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;
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c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2,
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas
generales del edificio; (caso del presente proyecto)
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f)

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;

g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.

2.2.

Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes
condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

2.3.

Características de la instalación

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor
nominal.
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:
a) 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
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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.
b) 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.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.

d) 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.
e) 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.

2.4.

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:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de
2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
d) 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.


1.

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Ámbito de aplicación

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más de 3000 espectadores de pie. Por lo que no se tratará en el presente proyecto, ya que en
este se imponen los usos Residencial Vivienda y Aparcamiento; y en ellos no se produce una alta
ocupación.
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SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No será de aplicación en el proyecto, puesto que no se dispone de piscinas, pozos o depósitos.


1.

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Ámbito de aplicación

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.
2.

Características constructivas

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como
mínimo y una pendiente del 5% como máximo.
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando
únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo,
y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o
mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado
en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1. En este proyecto no se prevé un recorrido de peatones
en ninguna rampa.

3.

Protección de recorridos peatonales

En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que
5.000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento
diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado.
Como no es el caso del presente proyecto, no será de aplicación.

4.

Señalización

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) el sentido de la circulación y las salidas;
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los
gálibos y las alturas limitadas.
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.
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En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las
proximidades de dichos accesos.

1.

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Procedimiento de verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el
riesgo admisible Na.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 ∙ 𝐴𝑒 ∙ 𝐶1 ∙ 10−6 [𝑛º𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜]
siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1;

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H
la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En el presente edificio son unos
3686 m2.
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Coeficiente C1
Situación del edificio
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o promontorio

C1
0,5
0,75
1
2

El valor final de Ne resulta:
𝑁𝑒 = 1,5 ∙ 19.231,28 ∙ 0,5 ∙ 10−6 = 0,0144

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
𝑁𝑎 =

5,5
∙ 10−3
𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5

siendo:
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;

Estructura metálica
Estructura de hormigón
Estructura de madera

Tabla 1.2 Coeficiente C2
Cubierta de
Cubierta metálica
hormigón
0,5
1
1
1
2
2,5

Cubierta de madera
2
2,5
3

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
Tabla 1.3 Coeficiente C3
Edificio con contenido inflamable
Otros contenidos

3
1

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
Tabla 1.4 Coeficiente C4
Edificios no ocupados normalmente
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente
Resto de edificios

0,5
3
1
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C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla 1.5.
Tabla 1.5 Coeficiente C5
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio
imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda
ocasionar un impacto ambiental grave
Resto de edificios

5
1

El valor final de Na resulta:
𝑁𝑎 =

2.

5,5
∙ 10−3 = 0,0055
1

Tipo de instalación exigido

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante
la siguiente fórmula:

𝐸 = 1−

𝑁𝑎
𝑁𝑒

Tomando los valores de Na y Ne obtenidos en el apartado anterior, la eficacia requerida (E),
resulta:

𝐸 = 1−

0,0055
= 0,62
0,0144

La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las
características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:

Tabla 2.1 Componentes de la instalación
Eficiencia requerida
Nivel de protección
E ≥ 0,98
1
0,95 ≤E <0,98
2
0,80 ≤ E <0,95
3
(1)
0 < E < 0,80
4
(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.

Se obtiene un valor de 0,62 por lo que se encuentra en el rango 0<E<0,80. Por tanto, la
instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.
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SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación
de elementos accesibles que se establecen a continuación.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas,
las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.
1.1.
1.1.1.

Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal
al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada
vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
1.1.2.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con
más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que
no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible
al edificio.

1.1.3.

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con
los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.

1.2.
1.2.1.

Dotación de elementos accesibles
Viviendas accesibles

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación
aplicable.
1.2.2.

Alojamientos accesibles
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Este apartado es aplicable a establecimientos de uso Residencial Público, por lo que no se tratará
en el presente proyecto.
1.2.3.

Plazas de aparcamiento accesibles

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
Además, se indica que debe haber una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o
fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
El aparcamiento del presente proyecto consta de 15 plazas, de las cuales una es accesible, por
lo que se cumple con los parámetros anteriormente impuestos.
1.2.4.

Plazas reservadas

No es de aplicación en el presente proyecto.
1.2.5.

Piscinas

No es de aplicación en el presente proyecto.
1.2.6.

Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de
obligado cumplimiento, existirá al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser
de uso compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el
vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina
accesible.

1.2.7.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para
recibir asistencia.
1.2.8.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

2.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

2.1.

Dotación
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Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización
Elementos accesibles
En zonas de uso privado
En zonas de uso público
Entradas al edificio accesibles
Cuando existan varias
En todo caso
entradas al edificio
Itinerarios accesibles
Cuando existan varios
En todo caso
recorridos alternativos
Ascensores accesibles
En todo caso
Plazas reservadas
En todo caso
Zonas dotadas con bucle magnético
u otros sistemas
En todo caso
adaptados para personas con
discapacidad auditiva
En todo caso, excepto en
uso Residencial Vivienda
Plazas de aparcamiento accesibles
En todo caso
la vinculada a un
residente
Servicios higiénicos accesibles (aseo
accesible, ducha accesible, cabina de
--En todo caso
vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso general
--En todo caso
Itinerario accesible que comunique
la vía pública con los puntos de
llamada accesibles o, en su ausencia,
--En todo caso
con los puntos de atención
accesibles
2.2.

Características

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la
jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha
de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3
de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible
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o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la
marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
3.4. SALUBRIDAD (CTE DB-HS)


HS 1 Protección frente a la humedad

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran
suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas
porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede
a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones
se consideran cubiertas.
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales
debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del
DB HE Ahorro de energía.

1.2.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación.
Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos
constructivos:
a) muros:
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2 según el
grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1;
ii) las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.1.3;
b) suelos:
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 según el
grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;
ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.2.3;
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c) fachadas:
i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1;
ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.3.3;
d) cubiertas:
i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.4.2;
ii) las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.4.3;
iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las
especificadas en el apartado 2.4.4.
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de
drenaje, a las canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las
bombas de achique.
Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4.
Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5.
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 6.
2.

Diseño

2.1.

Muros

2.1.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno
frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en
función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua se considera:
a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por
encima del nivel freático;
b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la
misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo;
c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o
más metros por debajo del nivel freático.
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Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros
Coeficiente de permeabilidad del terreno
-2
Presencia de agua
Ks≥10 cm/s
10-5<Ks<10-2 cm/s
Ks≤10-5 cm/s
Alta
5
5
4
Media
3
2
2
Baja
1
1
1

2.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de
impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. Las casillas
sombreadas en gris se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en
blanco a una solución a la que no se le exige ninguna condición para los grados de
impermeabilidad correspondientes.
Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro
Muro de gravedad
Muro flexorresistente

Grado de impermeabilidad

Imp.
interior

Imp.
exterior

≤1

I2+D1+D
5

≤2

C3+I1+D1
+
D3 (3)

I2+I3+D1
+
D5
I1+I3+D1
+
D3

≤3

C3+I1+D1
+
D3 (3)

I1+I3+D1
+
D3

≤4

≤5

I1+I3+D1
+
D3
I1+I3+D1
+
D2+D3

Parcialm
ente
estanco
V1

D4+V1

D4+V1

D4+V1
D4+V1
(1)

Imp.
interior

Imp.
exterior

C1+I2+D1
+
D5
C1+C3+I1
+
D1+D3
C1+C3+I1
+
D1+D3
(2)

I2+I3+D1
+
D5
I1+I3+D1
+
D3
I1+I3+D1
+
D3
I1+I3+D1
+
D3
I1+I3+D1
+
D2+D3

Muro pantalla

Parcialm
ente
estanco

Imp.
interior

Imp.
exterior

Parcialm
ente
estanco

V1

C2+I2+D1
+
D5

C2+I2+D1
+
D5

D4+V1

C1+C2+I1

C2+I1

D4+V1

D4+V1

C1+C2+I1

C2+I1

D4+V1

D4+V1

C1+C2+I1

C2+I1

D4+V1

D4+V1

C1+C2+I1

C2+I1

D4+V1

Notas:
(1) Solución no aceptable para más de un sótano.
(2) Solución no aceptable para más de dos sótanos.
(3) Solución no aceptable para más de tres sótanos.

A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.
C) Constitución del muro:
C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.
C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida.
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C3 Cuando el muro sea de fábrica deben utilizarse bloques o ladrillos hidrofugados y
mortero hidrófugo.
I) Impermeabilización:
I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una
lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales
como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros
pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la
utilización de lodos bentoníticos.
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida
debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos,
si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento
exterior.
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora
en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por
mortero reforzado con una armadura.
I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura
impermeabilizante o según lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con
excavación, la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos
bentoníticos.
I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja
de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico.
D) Drenaje y evacuación:
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno
o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa
drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe
protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.
D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como
máximo. El pozo debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe
disponer de una capa filtrante que impida el arrastre de finos y de dos bombas de
achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilización posterior.
D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando
dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de
bombeo con dos bombas de achique.
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D4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas
a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior
y, cuando dicha conexión esté situada por encima de las canaletas, al menos una cámara
de bombeo con dos bombas de achique.
D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta
y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.
V) Ventilación de la cámara:
V1 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja
interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos,
0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del mismo.
Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la
coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al
tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, SS, en cm2, y la
superficie de la hoja interior, Ah, en m2, debe cumplir la siguiente condición:
30 >

𝑆𝑆
> 10
𝐴ℎ

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

2.1.3. Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema
de impermeabilización que se emplee.

2.1.3.1. Encuentros del muro con las fachadas
Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo,
el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la
barrera impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo
del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero
de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y
la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material
que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro
hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (Véase la
figura 2.1).
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Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el
mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo
exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2.
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así
como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización
que se emplee.

2.1.3.2. Encuentros del muro con las cubiertas enterradas
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse
o unirse al de la cubierta.
2.1.3.3. Encuentros del muro con las particiones interiores
Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez
realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición debe disponerse una junta
sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material
impermeabilizante, debe ser compatible con él.
2.1.3.4. Paso de conductos
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura
que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro
y el conducto.
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura
entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la
compresión.

2.1.3.5. Esquinas y rincones
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de
refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como
mínimo y centrada en la arista.
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Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir
adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación.

2.1.3.6. Juntas
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados
con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):
a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible
químicamente con la impermeabilización;
b) sellado de la junta con una masilla elástica;
c) pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm
como mínimo centrada en la junta;
d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura
de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta;
e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;
f)

una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del
mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina.

En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados
con productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos:
a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible
químicamente con la impermeabilización;
b) sellado de la junta con una masilla elástica;
c) la impermeabilización del muro hasta el borde de la junta;
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d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y
del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o
una banda de lámina impermeable.
En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con
productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe
disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.
Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero
hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano.

2.2.

Suelos

2.2.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función
de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad
del terreno.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos
Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua
Ks>10-5 cm/s
Ks≤10-5 cm/s
Alta
5
4
Media
4
3
Baja
2
1

2.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de
suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la
tabla 2.4. Las casillas sombreadas en gris se refieren a soluciones que no se consideran
aceptables y las casillas en blanco a soluciones a las que no se les exige ninguna condición para
los grados de impermeabilidad correspondientes.
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Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo
Muro flexorresistente o de gravedad
Suelo elevado
Solera
Sub-base

Inyeccion
es

Grado de impermeabilidad

≤1
≤2

≤3

≤4

≤5

Sin
intervenc
ión

Sub-base

V1
C2
I2+S1+S+
V1

I2+S1+S3
+V1

Inyeccion
es
D1

V1

C2+C3

I2+S1+S3
+V1+D3+
D4

C1+C2+C
3+I2+D1+
D2+S1+S
2+S3

C2+C3+D
1
C1+C2+C
3+I2+D1+
D2+S1+S
2+S3
C2+C3+I2
+D1+D2+
P2+S1+S2
+S3
C2+C3+I1
+I2+D1+
D2+P
1+P2+S1
+S2+S3

I2+S1+S3
+V1

I2+S1+S3
+V1+D4

C2+C3+I2
+D1+D2+
P2+S1+S2
+S3

I2+S1+S3
+V1+D3

I2+P1+S1
+S3+V1+
D3

C2+C3+I2
+D1+D2+
P2+S1+S2
+S3

Sin
intervenc
ión
C2+C3+D
1
C2+C3+D
1
C2+C3+I2
+D1+D2+
C1+S1+S2
+S3
C1+C2+C
3+I1+I2+
D1+D2+D
3+D4+P1
+P2+S1+S
2+S3

Sub-base

Placa
Inyeccion
es
D1

C2+C3+I2
+D1+D2+
C1+S1+S
2+S3

C2+C3+D
1
C1+C2+3
+I2+D1+
D2+S1+S
2+S3

C2+C3+I2
+D1+D2+
P2+S1+S2
+S3

C2+C3+I2
+D1+D2+
P2+S1+S2
+S3

C2+C3+D
1+D2+I2+
P2+S1+S2
+S3

C2+C3+I1
+I2+D1+
D2+P
1+P2+S1
+S2+S3

C2+C3

Sin
intervenci
ón
C2+C3+D
1
C2+C3+D
1
C1+C2+I2
+D1+D2+
S1+S2+S3
C1+C2+C
3+D1+D2
+D3+D4+I
1+I2+P1+
P2+S1+S2
+S3
C1+C2+C
3+I1+I2+
D1+D2+D
3+D4+P1
+P2+S1+S
2+S3

A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.
C) Constitución del suelo:
C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada
compacidad.
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
I) Impermeabilización:
I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre
la capa base de regulación del terreno.
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas
antipunzonamiento.
Cuando el suelo sea una placa, la lámina debe ser doble.
I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de
una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso
de muro por gravedad.
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Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas
antipunzonamiento.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del
muro o zapata.
D) Drenaje y evacuación:
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el
suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una
lámina de polietileno por encima de ella.
D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema
de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con
dos bombas de achique.
D3 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema
de recogida para su reutilización posterior, en la base del muro y, cuando dicha conexión esté
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de
achique.
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo del
suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El
diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una
envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deben disponerse dos
bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier
sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el
achique sea permanente.
P) Tratamiento perimétrico:
P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de
agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier
otro elemento que produzca un efecto análogo.
P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.
S) Sellado de juntas:
S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el
muro.
S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo
o de bentonita de sodio.
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S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de
caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado
2.2.3.1.
V) Ventilación de la cámara:
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior
mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas
regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas,
Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:
30 >

𝑆𝑆
> 10
𝐴𝑠

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

2.2.3. Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema
de impermeabilización que se emplee.

2.2.3.1. Encuentros del suelo con los muros
En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a
continuación.
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla,
debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a
ambos lados de la junta.

2.2.3.2. Encuentro 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.
2.3.

Fachadas

2.3.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y
del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos
parámetros se determinan de la siguiente forma:
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;
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b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de
coronación del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de
ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el
edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos,
según la clasificación establecida en el DB SE:
-

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la
dirección del viento de una extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados
tales como árboles o construcciones pequeñas.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios
en altura.

Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas
Zona pluviométrica de promedios
I
II
III
IV
V1
5
5
4
3
Grado de
exposición
V2
5
4
3
3
al viento
V3
5
4
3
2

V
2
2
1
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A
V3
V3
V2

Tabla 2.6 Grado de exposición al viento
Clase del entorno del edificio
E1
E0
Zona eólica
Zona eólica
B
C
A
B
V3
V3
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V1
V1

C
V2
V1
V1

El edificio tiene una altura de 25,94 m y se encuentra en la zona eólica B; lo que le confiere un
grado de exposición al viento V2, según la tabla 2.6. Con este dato y la zona pluviométrica, se
obtiene un grado de impermeabilidad mínimo exigido de 2.

2.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos
casos estas condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones.
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Grado de impermeabilidad

Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachada
Con revestimiento exterior
Sin revestimiento exterior
≤1

C1+J1+N1
R1+C1

≤2
≤3

R1+B1+C1

≤4

R1+B2+C1

≤5

R3+C1

R1+B1+C1
R1+B1+C2

B3+C
1

R1+B2+
C2

R2+C1

B1+C1+J
1+N1

C2+H1+J1+
N1

C2+J2+N
2

B2+C1+J
1+N1
B2+C2+H
1+J1+N1

B1+C2+H1
+J1+N1

B1+C2+J
2+N2

R2+B1+
C1

B2+C2+J2+N2

C1+H1+J2
+
N2
B1+C1+H
1+J2
+N2
B2+C1+H
1+J2+N2

B3+C1

A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. En cada bloque
el número de la denominación de la condición indica el nivel de prestación de tal forma que un
número mayor corresponde a una prestación mejor, por lo que cualquier condición puede
sustituir en la tabla a las que tengan el número de denominación más pequeño de su mismo
bloque.
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
-

-

revestimientos continuos de las siguientes características:
o
espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa
plástica delgada;
o
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
o
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
o
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable
frente a la fisuración;
o
cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:
o
de piezas menores de 300 mm de lado;
o
fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
o
disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de
mortero;
o
adaptación a los movimientos del soporte.

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera
que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados
mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas
para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas.
R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:
-

revestimientos continuos de las siguientes características:
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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;
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:

o
o
o
o

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.

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran
como tal los siguientes elementos:
-

cámara de aire sin ventilar;
aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como
tal los siguientes elementos:
-

cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la
hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;
aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

-

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal
los siguientes:
-

una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes
características:
o
o

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);
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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:

o

o
o
o

o

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.

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

-

½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un
aislante exterior fijados mecánicamente;
12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida
con mortero de:
-

-

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.

H) 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.
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J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales
las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de
hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:
-

sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que
se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero
más rico.

Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas.
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera
como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.
N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un
enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un
material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor.

2.3.3. Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.

2.3.3.1. 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 del DBSE-F Seguridad estructural: Fábrica.
En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y
que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante
debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben
disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de
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muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse
su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6).
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

2.3.3.2. Arranque de la fachada desde la cimentación
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15
cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso,
para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente
de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que
cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la
fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución
que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7).

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 o disponiendo
un sellado.
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2.3.3.3. Encuentros de la fachada con los forjados
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véase la figura 2.8):
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.

Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las
características anteriormente mencionadas.

2.3.3.4. Encuentros de la fachada con los pilares
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de
tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor
que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas
piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto
(Véase la figura 2.9).
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2.3.3.5. 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 figura 2.10). Cuando se
disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.
Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:
a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados
1,5 m como máximo (Véase la figura 2.10);
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.

2.3.3.6. Encuentro de la fachada con la carpintería
Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y debe
colocarse una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su
caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11).
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
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Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior
del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente
hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega
lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12).
La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella
un puente hacia la fachada.

2.3.3.7. Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
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Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones
en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.
Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y
cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera
que sean impermeables con un sellado adecuado.
2.3.3.8. Anclajes a la fachada
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que
se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una
pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

2.3.3.9. Aleros y cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior
para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la
fachada deben
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, 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.

2.4.
2.4.1.

Cubiertas
Grado de impermeabilidad

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que
se cumplan las condiciones indicadas a continuación.
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Condiciones de las soluciones constructivas

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección
y de impermeabilización que se vaya a utilizar;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando,
según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que
vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre
materiales químicamente incompatibles;
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el
contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;
f)

una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y
el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o
el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización,
cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava,
una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico
dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe
disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y
sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser
antipunzonante;
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta
una capa filtrante;
ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser
antipunzonante;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser
filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;
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i)

una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilización sea autoprotegida;

j)

un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea
autoprotegida;

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

2.4.3.

Condiciones de los componentes

2.4.3.1.

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.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los
elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en
función del uso de la cubierta y del tipo de protección.

Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas
Uso
Transitables

Protección
Peatones
Vehículos

No transitables
Ajardinadas

Solado fijo
Solado flotante
Capa de rodadura
Grava
Lámina
autoprotegida
Tierra vegetal

Pendiente
en %
1-5 (1)
1-5
1-5 (1)
1-5
1-15
1-5

Notas:
(1) Para rampas no se aplica la limitación de pendiente máxima.

En el presente proyecto se presentan los tipos de cubiertas planas remarcados en la tabla
anterior: cubierta transitable de solado fijo en la cubierta del ático y en las terrazas, cubierta
transitable de solado flotante en el patio del edificio, y cubierta no transitable de grava en el
torreón del ascensor. En todas ellas es exigible una pendiente entre el 1% y el 5%. En el proyecto
se establecen unas pendientes del 2%, por lo que se cumple con lo anteriormente impuesto.

177

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

2.4.3.2.

IBAN NAVARRO PICAZO

Aislamiento 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.

2.4.3.3.

Capa de impermeabilización

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca el
mismo efecto.
2.4.3.3.1. Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas
adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

2.4.3.3.2. Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada.
2.4.3.3.3. Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecánicamente.
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Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada.

2.4.3.3.4. Impermeabilización con poliolefinas
Deben utilizarse láminas de alta flexibilidad.

2.4.3.3.5. Impermeabilización con un sistema de placas
El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve
de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona
eólica, tormentas y altitud topográfica.
Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las
mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.

2.4.3.4.

Cámara de aire ventilada

Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante
térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su
área efectiva total, SS, en cm2, y la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente
condición:
30 >

𝑆𝑆
>3
𝐴𝐶

2.4.3.5.

Capa de protección

Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente
a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso
suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:
a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros
materiales que conformen una capa pesada y estable;
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de
rodadura;
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.
2.4.3.5.1.

Capa de grava

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
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La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %.
La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido
entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe
establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes
zonas de exposición en la misma.
Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto
para cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las
operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del sistema.

2.4.3.5.2.

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.
2.4.3.5.3.

Solado flotante

El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante
térmico incorporado u otros materiales de características análogas.
Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben
estar diseñados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo
para repartir las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de
escorrentía. Las piezas deben ser resistentes a los esfuerzos de flexión a los que vayan a estar
sometidos.
Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.

2.4.3.5.4.

Capa de rodadura

No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se cuenta con este tipo de cubierta.

2.4.3.6.

Tejado

No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se cuenta con este tipo de cubierta.
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Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema
de impermeabilización que se emplee.

2.4.4.1.1.

Juntas de dilatación

Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos.
Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de
45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la
misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del
solado y deben disponerse de la siguiente forma:
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.

2.4.4.1.2.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm
como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13).
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5
cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de
impermeabilización.

181

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

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 30º
con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección
de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse
la lámina.

2.4.4.1.3.

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.

2.4.4.1.4.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo
de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como
mínimo en el borde superior.
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El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar
enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir
de la capa de protección.
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los
sumideros o en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que
después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en
el sentido de la evacuación.

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50
cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento
que sobresalga de la cubierta.
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda
hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se
haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.
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.
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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 figura 2.15) y en todo
caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.
El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y
disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

2.4.4.1.6.

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.

2.4.4.1.7.

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;
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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.
2.4.4.1.8.

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.

2.4.4.1.9.

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.
2.4.4.2.

Cubiertas inclinadas

No es de aplicación ya que no se disponen cubiertas inclinadas en el presente proyecto.

3.

Dimensionado

3.1.

Tubos de drenaje

Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben
ser los que se indican en la tabla 3.1

Grado de
impermeabilidad
1
2
3
4
5

Tabla 3.1 Tubos de drenaje
Diámetro nominal mínimo mm
Pendiente
Pendiente
Drenes bajo
Drenes en el
Mínima en ‰
Máxima en ‰
suelo
perímetro del muro
3
14
125
150
3
14
125
150
5
14
150
200
5
14
150
200
8
14
200
250
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La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida
de la tabla 3.2.
Tabla 3.2 Superficie mínima de orificios de los tubos de drenaje
Diámetro nominal
Superficie total mínima de orificios en cm2/m
125
10
150
10
200
12
250
17

3.2.

Canaletas de recogida

El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente
estancos debe ser 110 mm como mínimo.
Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función
del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.
Tabla 3.3 Canaletas de recogida de agua filtrada
Grado de impermeabilidad
Pendiente
Pendiente
Sumideros
del muro
mínima en %
máxima en %
1
5
14
1 cada 25 m2 de muro
2
5
14
1 cada 25 m2 de muro
3
8
14
1 cada 20 m2 de muro
4
8
14
1 cada 20 m2 de muro
5
12
14
1 cada 15 m2 de muro

3.3.

Bombas de achique

Cada una de las bombas de achique de una misma cámara debe dimensionarse para el caudal
total de agua a evacuar que, en el caso de referirse a muros, se puede calcular según el método
descrito en el apéndice C.

4.

Productos de construcción

4.1.

Características exigibles a los productos

4.1.1. Introducción
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos.
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Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se
definen mediante las siguientes propiedades:
a) la absorción de agua por capilaridad [g/(m2.s0,5 ) ó g/(m2.s)];
b) la succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m2.min)];
c) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm3).
Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del
vapor de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg).
Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en
función de su uso:
a) estanquidad;
b) resistencia a la penetración de raíces;
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
d) resistencia a la fluencia (ºC);
e) estabilidad dimensional (%);
f)

envejecimiento térmico (ºC);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
h) resistencia a la carga estática (kg);
i)

resistencia a la carga dinámica (mm);

j)

alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la tracción (N/5cm).

4.1.2. Componentes de la hoja principal de fachadas
Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en
autoclave, el valor de absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989
debe ser como máximo 0,32 g/cm3.
Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón visto, el valor medio del coeficiente de
succión de los bloques medido según el ensayo de UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 77211:2001/A1:2006 y para un tiempo de 10 minutos debe ser como máximo 3 [g/(m2·s)] y el valor
individual del coeficiente debe ser como máximo 4,2 [g/(m2·s)].
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Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los
bloques deben ser caravista.

4.1.3. Aislante térmico
Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo.

4.2.

Control de recepción en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la
recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine
el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la
frecuencia establecida.
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

5.

Construcción

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir
los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
5.1.

Ejecución

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las
condiciones de ejecución de los cerramientos.
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5.1.1. Muros
5.1.1.1. Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.

5.1.1.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
químicamente.
En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de
ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones
previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.
Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en
los cambios de dirección.

5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero
El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total
no debe ser mayor que 2 cm.
No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni
cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores
a su aplicación.
En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.
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5.1.1.4. Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
5.1.1.4.1. Revestimientos sintéticos de resinas
Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse
éstas con mortero pobre.
Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.
Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro.
No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC.
Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites.
El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo μm.
Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una
imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la
fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente
deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta
alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm.
Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente
expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las
radiaciones ultravioleta.

5.1.1.4.2. Polímeros acrílicos
El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.
El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor
no debe ser mayor que 100 μm.

5.1.1.4.3. Caucho acrílico y resinas acrílicas
El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

5.1.1.5. Condiciones del sellado de juntas
5.1.1.5.1. Masillas a base de poliuretano
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para limitar la profundidad.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
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La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.2. Masillas a base de siliconas
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la sección adecuada.

5.1.1.5.3. Masillas a base de resinas acrílicas
Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes
de la junta.
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la sección adecuada.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.4. Masillas asfálticas
Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.

5.1.1.6. Condiciones de los sistemas de drenaje
El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente
con una lámina filtrante.
Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve
el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.
Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del
dren.

5.1.2. Suelos
5.1.2.1. Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
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5.1.2.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
químicamente.
Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos
de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de
aplicar láminas no adheridas.
En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de dirección.

5.1.2.3. Condiciones de las arquetas
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el registro.

5.1.2.4. Condiciones del hormigón de limpieza
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una
pendiente del 1%.
Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo
o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.

5.1.3. Fachadas
5.1.3.1. Condiciones de la hoja principal
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su
colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1
kg/(m2.min) según el ensayo descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006.
Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente
de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
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Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la
fábrica.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute
la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los
forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando
se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme
sobre éste.

5.1.3.3. Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio
entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja
interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.4. Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.

5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6. Condiciones de los puntos singulares
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación
del relleno y del sellado.

5.1.4. Cubiertas
5.1.4.1. Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia.
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5.1.4.2. Condiciones de la barrera contra el vapor
La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante
térmico.
Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
5.1.4.3. Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4. Condiciones de la impermeabilización
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima
pendiente.
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a
cubrejuntas.
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los
de las hileras contiguas.

5.1.4.5. Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y
suciedad en la cámara de aire.

5.2.

Control de la ejecución

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE
y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en este Documento Básico.
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Control de la obra terminada

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
sección del DB no se prescriben pruebas finales.

6.

Mantenimiento y conservación

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen
en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Muros

Suelos

Fachadas

Cubiertas

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara
de los muros parcialmente estancos no están obstruidas
Comprobación del estado de la impermeabilización interior
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de
evacuación
Limpieza de las arquetas
Comprobación del estado de las bombas de achique,
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su
implantación para poder garantizar el drenaje
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por
fisuras y grietas
Comprobación del estado de conservación del revestimiento:
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas
Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las
aberturas de ventilación de la cámara
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento
Recolocación de la grava
Comprobación del estado de conservación de la protección o
tejado
Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares

Periodicidad
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
3 años
3 años
5 años
10 años
1 año
1 año
3 años
3 años
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HS 2 Recogida y evacuación de residuos

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en
ellos.
Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias
básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los
establecidos en esta sección.

1.2.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuación.
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema
de almacenamiento y traslado de residuos:
a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al
mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a
puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios;
b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el
edificio esté situado en una zona en la que exista recogida centralizada con
contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos
ordinarios;
c) las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se
haya dispuesto ésta;
d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al
mismo.
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3.

2.

Diseño y Dimensionado

2.1.

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las
fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan
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recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de
reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas
fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.
En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de
edificio y el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias viviendas.
En el caso del presente proyecto, el almacén de contenedores o cuarto de basuras se encuentra
en la planta baja, fácilmente accesible desde el zaguán y con una superficie útil de 2,93 m2.

2.1.1.

Situación

El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar
situados a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m.
El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de
1,20 m como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se
reduzca la anchura libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en
el recorrido existan puertas de apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La
pendiente debe ser del 12 % como máximo y no deben disponerse escalones.

2.1.2.

Superficie

2.1.2.1.

Superficie útil del almacén

La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente:
𝑆 = 0,8 ∙ 𝑃 ∙ ∑(𝑇𝑓 ∙ 𝐺𝑓 ∙ 𝐶𝑓 ∙ 𝑀𝑓 )
Siendo:
S la superficie útil [m2];
P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número
total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles;
Tf el período de recogida de la fracción [días];
Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale a los
siguientes valores:
Papel / cartón: 1,55
Envases ligeros: 8,40
Materia orgánica: 1,50
Vidrio: 0,48
Varios: 1,50
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Cf el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que
el servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1;

Tabla 2.1 Factor de contenedor
Capacidad del contenedor de edificio
en l
120
240
330
600
800
1100

Cf
en m2/l
0,0050
0,0042
0,0036
0,0033
0,0030
0,0027

Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del
edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás
fracciones.
Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como
mínimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores.

2.1.2.2.

Superficie del espacio de reserva

La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente:
𝑆𝑅 = 𝑃 ∙ ∑(𝐹𝑓 ∙ 𝑀𝑓 )
Siendo:
SR la superficie de reserva [m2];
P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número
total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles;
Ff el factor de fracción [m2/persona], que se obtiene de la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Factor de fracción
Fracción
Papel/cartón
Envases ligeros
Materia orgánica
Vidrio
Varios

Ff
en m /persona
0,039
0,060
0,005
0,012
0,038
2
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Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del
edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás
fracciones.
Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como
mínimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores.
2.1.3.

Otras características

El almacén de contenedores debe tener las siguientes características:
a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere
30º;
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los
encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero
sifónico antimúridos en el suelo;
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una
altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE
20.315:1994;
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los
almacenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso
de incendio;
f)

2.2.

en el caso de traslado de residuos por bajante, si se dispone una tolva intermedia para
almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta debe ir provista de una
compuerta para su vaciado y limpieza, así como de un punto de luz que proporcione
1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado
fuera de la tolva.
Instalaciones de traslado por bajantes

No es de aplicación en el presente proyecto.

2.3.

Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de
los residuos ordinarios generados en ella.
En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel /
cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de
contenedores de edificio.
La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente
fórmula:
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C = CA ⋅Pv
Siendo
C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3];
CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fracción se obtiene en
la tabla 2.3;
Tabla 2.3 Coeficiente de almacenamiento, CA
Fracción
CA
Envases ligeros
7,80
Materia orgánica
3,00
Papel / cartón
10,85
Vidrio
3,36
Varios
10,50

Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del
número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. Cada
vivienda del proyecto consta de 4 dormitorios dobles, por lo que Pv será igual a 8 ocupantes.
En la siguiente tabla se recoge la capacidad de almacenamiento por fracción de la vivienda A;
caso más desfavorable del presente proyecto, de acuerdo a la fórmula anterior:
Capacidad de almacenamiento de la vivienda por fracción
CA
C en vivienda del presente
Fracción
Pv (nºpersonas)
(dm3/persona)
proyecto (dm3)
Envases ligeros
7,80
6
46,80
Materia
3,00
6
18,00
orgánica
Papel / cartón
10,85
6
65,10
Vidrio
3,36
6
20,16
Varios
10,50
6
63,00
Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada
fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor
que 45 dm3. En el presente proyecto se cumplen estos parámetros, ya que la superficie en planta
de cada fracción es de 30x30 cm.
Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en
zonas anejas auxiliares.
Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura
no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo.
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los
límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.
200

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

3.

Mantenimiento y conservación

3.1.

Almacén de contenedores de edificio

IBAN NAVARRO PICAZO

Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el
almacén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un
soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada
fracción se vierta en el contenedor correspondiente.
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen
en la tabla 3.1.
Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Limpieza de los contenedores
Desinfección de los contenedores
Limpieza del suelo del almacén
Lavado con manguera del suelo del almacén
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.
Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los
elementos del sistema de ventilación, las luminarias, etc
Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de
contenedores

3.2.

Periodicidad
3 días
1,5 meses
1 día
2 semanas
4 semanas
6 meses
1,5 meses

Instalaciones de traslado por bajantes

No es de aplicación en el presente proyecto.



HS 3 Calidad del aire interior

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a
los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes
las zonas de circulación de los vehículos.
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se
observan las condiciones establecidas en el RITE.

1.2.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuación.
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Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 2.
Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del apartado 3:
a) para cada tipo de local, el tipo de ventilación y las condiciones relativas a los medios de
ventilación, ya sea natural, mecánica o híbrida;
b) las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes:
i) aberturas y bocas de ventilación;
ii) conductos de admisión;
iii) conductos de extracción para ventilación híbrida;
iv) conductos de extracción para ventilación mecánica;
v) aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores;
vi) ventanas y puertas exteriores.
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los elementos
constructivos.
Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 5.
Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 6.
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 7.

2.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta
las reglas que figuran a continuación.
El número de ocupantes se considera igual,
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos;
b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los
dormitorios de la vivienda correspondiente.
En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente
al uso para el que resulte un caudal mayor.
Tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos
Caudal de ventilación mínimo exigido qv
en l/s
Por ocupante
Por m2 útil
En función de
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Locales

otros
parámetros
Dormitorios
Salas de estar y comedores
Aseos y cuartos de baño
Cocinas
Trasteros y sus zonas
comunes
Aparcamientos y garajes
Almacenes de residuos

5
3

3.

Diseño

3.1.

Condiciones generales de los sistemas de ventilación

3.1.1.

2

15 por local
50 por local

0,7
120 por plaza
10

Viviendas

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o
mecánica con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 3.1):
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los
dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las
cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones
situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de
aberturas de paso;
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona
destinada a un uso diferente de las aberturas correspondientes;
c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o
aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una
permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1;
no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire
según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas
de apertura;
d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar
directamente con el exterior;
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
f)

cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas
de paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el
compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel
en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada
la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe
estar situada en el local menos contaminado;
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g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben
disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier
rincón o esquina vertical mayor que 100 mm;
h) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y
trasteros.

3.1.2.

Almacén de residuos

En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural,
híbrida o mecánica.
En el presente proyecto se establece un sistema de extracción mecánica consistente en un
aspirador mecánico que permite la ventilación hacia el exterior por medio de un conducto de
dimensiones de 20x20 cm.

3.1.2.1.

Medios de ventilación natural

Cuando el almacén se ventile a través de aberturas mixtas, estas deben disponerse al menos en
dos partes opuestas del cerramiento, de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15
m de la abertura más próxima.
Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admisión y extracción, estas deben
comunicar directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser como
mínimo 1,5 m.
3.1.2.2.

Medios de ventilación híbrida y mecánica

Para ventilación híbrida, las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el
exterior.
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Cuando el almacén esté compartimentado, la abertura de extracción debe disponerse en el
compartimento más contaminado, la de admisión en el otro u otros y deben disponerse
aberturas de paso entre los compartimentos.
Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción.
Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso.
3.1.3.

Trasteros

En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede
ser natural, híbrida o mecánica (véanse los ejemplos de la figura 3.2).
En el presente proyecto se adopta el sistema correspondiente al esquema c) Ventilación
dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

3.1.3.1.

Medios de ventilación natural

Deben disponerse aberturas mixtas en la zona común al menos en dos partes opuestas del
cerramiento, de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la abertura más
próxima.
Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la partición situada entre cada
trastero y esta zona debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente
1,5 m como mínimo.
Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona común a través de sus
aberturas de admisión y extracción, estas deben comunicar directamente con el exterior y la
separación vertical entre ellas debe ser como mínimo 1,5 m.
205

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

3.1.3.2.

IBAN NAVARRO PICAZO

Medios de ventilación híbrida y mecánica

Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción debe situarse en la
zona común. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de
aberturas de paso.
Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente con el exterior y las
aberturas de extracción deben estar conectadas a un conducto de extracción.
Para ventilación híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el
exterior.
Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción
En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben disponerse de tal
forma que ningún punto del local diste más de 15 m de la abertura más próxima.
Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como mínimo.

3.1.4.

Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural
o mecánica.

3.1.4.1.

Medios de ventilación natural

Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma
que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos
entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si
la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra
equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.

3.1.4.2.

Medios de ventilación mecánica

La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén
situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta,
respetando en todo caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo
especial, conforme al SI 1-2.
La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
a) con extracción mecánica;
b) con admisión y extracción mecánica.
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Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las
aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier
otra que produzca el mismo efecto:
a) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil;
b) la separación entre aberturas de extracción mas próximas sea menor que 10 m.
Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una
distancia del techo menor o igual a 0,5 m.
En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben
disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de
circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una
abertura de admisión.
En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de
conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un
sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o
los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos
donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario.
3.2.
3.2.1.

Condiciones particulares de los elementos
Aberturas y bocas de ventilación

En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los
patios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión,
aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo
cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan
y no menor que 3 m.
Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de
las puertas y el suelo.
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se
evite la entrada de agua de lluvia estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.
Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo,
de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta
exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como
terrazas, galerías, miradores, balcones, etc.

3.2.2.

Conductos de admisión

No es de aplicación en el presente proyecto
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Conductos de extracción para ventilación híbrida

No es de aplicación en el presente proyecto

3.2.4.

Conductos de extracción para ventilación mecánica

Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso
de la ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el
sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador, excepto en
el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red.
La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte
o salida de aire debe ser uniforme.
Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su
registro y limpieza en la coronación.
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío
éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones.
Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1.
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.

3.2.5.

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores

Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible
para realizar su limpieza.
Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de
un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.
Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores
híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra
solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos.

3.2.6.

Ventanas y puertas exteriores

Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria
deben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para
las aberturas de admisión.
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El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la
mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2
Aberturas de admisión
4·qv ó 4·qva
Aberturas de extracción
4·qv ó 4·qve
Aberturas de ventilación
Aberturas de paso
70 cm2 ó 8·qvp
Aberturas mixtas (1)
8·qv
Notas:
(1) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como
mínimo el área total exigida.
Siendo:
qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s], obtenido de la tabla 2.1.
qva caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por un procedimiento de equilibrado
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
qve caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por un procedimiento de
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los
locales, [l/s].
qvp caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un procedimiento de equilibrado de
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].

4.2.

Conductos de extracción

4.2.1.

Conductos de extracción para ventilación híbrida

No es de aplicación en el presente proyecto.
4.2.2.

Conductos de extracción para ventilación mecánica

Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta
o en locales de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR,
la sección nominal de cada tramo del conducto de extracción debe ser como mínimo igual a la
obtenida mediante la fórmula:
𝑆 ≥ 2,5 ∙ 𝑞𝑣𝑡
Siendo:
qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales
que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo.
Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo igual a la
obtenida mediante la fórmula:
𝑆 ≥ 1,5 ∙ 𝑞𝑣𝑡
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Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores

Deben dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para
contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema.
Los extractores deben dimensionarse de acuerdo con el caudal mínimo para cada cocina
indicado en la tabla 2.1 para la ventilación adicional de las mismas.

4.4.

Ventanas y puertas exteriores

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como
mínimo un veinteavo de la superficie útil del mismo.

5.

Productos de construcción

5.1.

Características exigibles a los productos

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación
deben cumplir las siguientes condiciones:
a) lo especificado en los apartados anteriores;
b) lo especificado en la legislación vigente;
c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.
Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de
la norma UNE 100 102:1988.

5.2.

Control de recepción en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control
para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los
mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine
el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la
frecuencia establecida.
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.
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Construcción

En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben
reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

6.1.

Ejecución

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las
condiciones particulares de ejecución de los sistemas de ventilación.

6.1.1.

Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya
sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los
extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.
Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire.

6.1.2.

Conductos de extracción

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición
horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como
brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura
perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de
la misma.
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el
aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse
adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que
se coloquen los elementos de protección correspondientes.
Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la
norma UNE-EN 1507:2007.
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Sistemas de ventilación mecánicos

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al
conducto de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y
utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida
de aire en esos puntos.

6.2.

Control de la ejecución

El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE
y demás normativa vigente de aplicación.
Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en
la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

6.3.

Control de la obra terminada

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
sección del DB no se prescriben pruebas finales.

7.

Mantenimiento y conservación

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

Conductos
Aberturas
Aspiradores híbridos,
mecánicos, y
extractores
Filtros
Sistemas de control

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Periodicidad
Limpieza
1 año
Comprobación de la estanquidad aparente
5 años
Limpieza
1 año
Limpieza
1 año
Revisión del estado de funcionalidad
Revisión del estado
Limpieza o sustitución
Revisión del estado de sus automatismos

5 años
6 meses
1 año
2 años
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HS 4 Suministro de agua

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito
de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de
las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad
de los aparatos receptores existentes en la instalación.

1.2.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se
expone a continuación.
Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5.
Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

2.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

2.1.

Propiedades de la instalación

2.1.1.

Calidad del agua

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para
consumo humano.
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base
para el dimensionado de la instalación.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero;
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;
c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
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d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
f)

deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de
su entorno inmediato;

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y
limpieza del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de
protección o sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
2.1.2.

Protección contra retornos

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos
que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:
a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red
pública.
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se
produzcan retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea
posible vaciar cualquier tramo de la red.
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Condiciones mínimas de suministro

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
que figuran en la tabla 2.1.
Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Caudal instantáneo mínimo
Caudal instantáneo mínimo
Tipo de aparato
De agua fría
De ACS
[dm3/s]
[dm3/s]
Lavamanos
0,05
0,03
Lavabo
0,10
0,065
Ducha
0,20
0,10
Bañera de 1,40 o más
0,30
0,20
Bañera de menos de 1,40 m
0,20
0,15
Bidé
0,10
0,065
Inodoro con cisterna
0,10
Inodoro con fluxor
1,25
Urinarios con grifo
0,15
temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
0,04
Fregadero doméstico
0,20
0,10
Fregadero no doméstico
0,30
0,20
Lavavajillas doméstico
0,15
0,10
Lavavajillas industrial (20
0,25
0,20
servicios)
Lavadero
0,20
0,10
Lavadora doméstica
0,20
0,15
Lavadora industrial (8 kg)
0,6
0,40
Grifo aislado
0,15
0,10
Grifo garaje
0,20
Vertedero
0,20
-

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre
que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

2.1.4.

Mantenimiento

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo
requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores,
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deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo
su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben
diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o
registros.

2.2.

Señalización

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las
tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e
inequívoca.
2.3.

Ahorro de agua

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para
cada unidad de consumo individualizable.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida
al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

3.

Diseño

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar
compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.

3.1.

Esquema general de la instalación

En el presente proyecto, el esquema general es una red con contador general único según el
esquema de la figura 3.1, y contadores individuales centralizados en planta baja.
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Elementos que componen la instalación

3.2.1.

Red de agua fría

3.2.1.1.

Acometida

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la
red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad
En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las
que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la
captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pie, bomba para el trasiego del
agua y válvulas de registro y general de corte.

3.2.1.2.

Instalación general

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le
correspondan de los que se citan en los apartados siguientes.
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3.2.1.2.1. Llave de corte general
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro
de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador
general, debe alojarse en su interior.

3.2.1.2.2. Filtro de la instalación general
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a
corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte
general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El
filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La
situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza
y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

3.2.1.2.3. Armario o arqueta del contador general
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una
válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al
del suelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general
y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

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

3.2.1.2.5. Distribuidor principal
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus
extremos y en los cambios de dirección.
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario,
en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería
en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.
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3.2.1.2.6. Ascendentes o montantes
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que
podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser
registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de
mantenimiento.
Las ascendentes deben disponer, en su base, de una válvula de retención, una llave de corte
para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado,
situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se
dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un
separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

3.2.1.2.7. Contadores divisionarios
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre
acceso.
Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a
distancia del contador.
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador
se dispondrá una válvula de retención.

3.2.1.3.

Instalaciones particulares

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para
su manipulación;
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a
los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con
una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;
c) ramales de enlace;
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como
grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas
individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios,
llevarán una llave de corte individual.
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Derivaciones colectivas

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

3.2.1.5.

Sistemas de control y regulación de la presión

3.2.1.5.1. Sistemas de sobreelevación: grupos de presión
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas
del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:
a) convencional, que contará con:
i.
ii.
iii.

depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el
equipo de bombeo;
equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales
prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de
valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en
marcha y parada automáticas;

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir
del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que
accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente
del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal
necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el
sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar
las operaciones de mantenimiento.

220

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

3.2.1.5.2. Sistemas de reducción de presión
Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que
no se supere la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3.
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas
limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de
utilización.

3.2.1.6.

Sistemas de tratamiento del agua

No serán de aplicación en el proyecto.

3.2.2.

Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)

3.2.2.1.

Distribución (impulsión y retorno)

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes
de agua fría.
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la
producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben
disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el
lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
La red de retorno se compondrá de:
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El
colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior
de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas
o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión;
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última
derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para
regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.
Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de
recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se
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especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales
podrá estar incorporada al equipo de producción.
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben
tomarse las precauciones siguientes:
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo
que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las
redes de calefacción;
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que
se especifican en el Reglamento antes citado.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE.

3.2.2.2.

Regulación y control

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de
distribución.
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación
en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin
consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.

3.3.
3.3.1.

Protección contra retornos
Condiciones generales de la instalación de suministro

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales
que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de
ella.
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas
residuales.
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de
distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no
sea procedente de la red de distribución pública.
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar
provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del
sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera.
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Puntos de consumo de alimentación directa

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

3.3.3.

Depósitos cerrados

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

3.3.4.

Derivaciones de uso colectivo

Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas
deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red
pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio.

3.3.5.

Conexión de calderas

Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la
red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá
de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones.
3.3.6.

Grupos motobomba

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

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

3.5.

Señalización

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

3.6.

Ahorro de agua

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos
de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos
con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador
temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos,
deben equiparse con sistemas de recuperación de agua.

4.

Dimensionado

4.1.

Reserva de espacio en el edificio

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una
cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general
Dimensiones
Diámetro nominal del contador en mm
en mm
Armario
Cámara
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
Largo
600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000
Ancho
500 500 500 500 600
700
700
800
800
800
Alto
200 200 300 300 500
700
700
800
900 1000

150
3000
800
1000
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Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de
la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y
los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la
economía de la misma.
4.2.1.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá
del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo
por el de simultaneidad correspondiente.
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad.
4.2.2.

Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con
los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se
supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la
instalación.
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible
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en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la
instalación de un grupo de presión.
4.3.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se
establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por
las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Tubo de cobre o plástico
Tubo de acero
(mm)
Lavamanos
½
12
Lavabo, bidé
½
12
Ducha
½
12
Bañera < 1,40 m
¾
20
Bañera > 1,40 m
¾
20
Inodoro con cisterna
½
12
Inodoro con fluxor
1-1 ½
25-40
Unitario
con
grifo
½
12
temporizado
Unitario con cisterna
½
12
Fregadero doméstico
½
12
Fregadero industrial
¾
20
Lavavajillas doméstico
½ (rosca a ¾)
12
Lavavajillas industrial
¾
20
Lavadora doméstica
¾
20
Lavadora industrial
1
25
Vertedero
¾
20
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla
4.3:
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de cobre o
Tramo considerado
Tubo de acero
plástico
(mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño,
¾
20
aseo, cocina
Alimentación a derivación particular: vivienda,
apartamento,
¾
20
local comercial
Columna (montante o descendente)
¾
20
Distribuidor principal
1
25
< 50 kW
½
12
Alimentación equipos
50 - 250 kW
¾
20
de
250 - 500 kW
1
25
climatización
> 500 kW
1½
32
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Dimensionado de las redes de ACS

4.4.1.

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

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

4.4.2.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador
o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16
mm.
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.
Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro nominal de la tubería
Caudal recirculado (l/h)
½
140
¾
300
1
600
1¼
1.100
1½
1.800
2
3.300
4.4.3.

Cálculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

4.4.4.

Cálculo de dilatadores

En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas
por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor
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punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los
montantes.

4.5.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

4.5.1.

Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

4.5.2.

Cálculo del grupo de presión

4.5.2.1.

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la
siguiente expresión (4.1):
V = Q⋅ t ⋅ 60
Siendo
V es el volumen del depósito [l];
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100
030:1994.

4.5.2.2.

Cálculo de las bombas

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada
de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de
caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada
momento y siempre constante.
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de
reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para
caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.
El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá
fijado por el uso y necesidades de la instalación.
La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).
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Cálculo del depósito de presión

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.
El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente:
Vn = Pb x Va / Pa
Siendo
Vn es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb es la presión absoluta mínima;
Va es el volumen mínimo de agua;
Pa es la presión absoluta máxima.

4.5.3.

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en
función del caudal máximo simultáneo:
Tabla 4.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo
Caudal máximo simultáneo
Diámetro nominal
dm3/s
m3/h
15
0,5
1,8
20
0,8
2,9
25
1,3
4,7
32
2,0
7,2
40
2,3
8,3
50
3,6
13,0
65
6,5
23,0
80
9,0
32,0
100
12,5
45,0
125
17,5
63,0
150
25,0
90,0
200
40,0
144,0
250
75,0
270,0
Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías.
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Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento del agua

No es de aplicación en el presente proyecto.

5.

Construcción

5.1.

Ejecución

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada
y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto
140/2003.

5.1.1.

Ejecución de las redes de tuberías

5.1.1.1.

Condiciones generales

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos,
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como
las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no
estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran
por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de
vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas
a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos
de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un
adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera
el caso, con corriente impresa.
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Uniones y juntas

Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos
dispuestos en curvas y derivaciones.
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo
cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección
interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras
fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar
salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tuboaccesorio se observarán las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante
manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán
ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.
5.1.1.3.

Protecciones

5.1.1.3.1. Protección contra la corrosión
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de
un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red,
tales como codos, curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el
material de los mismos, serán:
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica
o con alquitrán de poliuretano.
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de
cobertura.
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad
y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.
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Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de
acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que
discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de
una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran
por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta
dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado
6.3.2.
Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado,
se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1.

5.1.1.3.2. Protección contra las condensaciones
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador
de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la
edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para
ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

5.1.1.3.3. Protecciones térmicas
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

5.1.1.3.4. Protección contra esfuerzos mecánicos
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro
de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente.
Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá
al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de
proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
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Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los
posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas
y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete
negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.

5.1.1.3.5. Protección contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,
se adoptarán las siguientes:
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las
conducciones estarán situados en zonas comunes;
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión
del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán
adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación;
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el
agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y
guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.
5.1.1.4.

Accesorios

5.1.1.4.1. Grapas y abrazaderas
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante
eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.

5.1.1.4.2. Soportes
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre
los propios tubos o sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red
sin posibles desprendimientos.
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De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro
y de su posición en la instalación.

5.1.2.

Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores

5.1.2.1.

Alojamiento del contador general

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en
la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de
saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se
hará directamente a la red pública de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su
vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los
mismos requisitos de forma general.
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de
señales para la lectura a distancia del contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie
como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la
cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.

5.1.2.2.

Contadores individuales aislados

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de
ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal
máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de
evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte
con dicha red general.
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5.1.3.1.1. Depósito auxiliar de alimentación
En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes
premisas:
a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en
cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer
en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación;
b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e
inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para
ventilación y aireación, sifón para el rebosado.
En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida
más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso.
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra
retorno del agua especificadas en el punto 3.3.
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre
para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos
serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de
dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las
anteriores.
La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para
impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida
en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y
conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando
siempre la existencia de agua estancada.

5.1.3.1.2. Bombas
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio.
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión
de vibraciones a la red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se
puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua.
Se realizará siempre una adecuada nivelación.
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Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.

5.1.3.1.3. Depósito de presión
Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de
las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión
en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por
tanto la parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire
contenido en el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible
en el depósito.
En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos
como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán
mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento
consecutivo para ahorrar energía.
Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en
cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la
contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el
espesor de la chapa y el volumen.
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión
máxima prevista a la instalación.
Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado
del depósito.
Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo,
con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión
máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos
correspondientes a su cálculo.
Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar
ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución.
5.1.3.2.

Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de
salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una
interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la
red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra
instalación.
Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno
posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y
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su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al
agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de
presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la
válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a
otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor
principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante grupo de
presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías
con presiones máxima y/o mínima para cada situación.
Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento
regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito
alternativo.

5.1.3.3.

Ejecución y montaje del reductor de presión

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.
Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en
vertical.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición
de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de
presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida
nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del
reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de
seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20
% por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad.
Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión.
Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de
servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos.

5.1.4.

Montaje de los filtros

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente
delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente
filtros adecuados.
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es
conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la
transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones
paralelas.
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Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.

5.1.4.1.

Instalación de aparatos dosificadores

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de
dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del
reductor de presión.
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del
grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.

5.1.4.2.

Montaje de los equipos de descalcificación

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida
libre.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de
descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un
aparato de dosificación eventualmente existente.
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará,
delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS.
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la
adecuada dureza de la misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de
aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE
100 050:2000.
5.2.

Puesta en servicio

5.2.1.

Pruebas y ensayos de las instalaciones

5.2.1.1.

Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando
todos sus componentes vistos y accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá
su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en
función del tipo del material como sigue:
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a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se
describe en la norma UNE 100 151:1988 ;
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos
de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión
de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

5.2.1.2.

Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de
funcionamiento:
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número
de grifos estimados en la simultaneidad;
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento
una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto
ningún grifo en las últimas 24 horas;
d) medición de temperaturas de la red;
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe
ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.

6.

Productos de construcción

6.1.

Condiciones generales de los materiales

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua
potable cumplirán los siguientes requisitos:
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente
para aguas de consumo humano;
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada;
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c) serán resistentes a la corrosión interior;
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
f)

deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC,
sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la
salubridad y limpieza del agua del consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o
químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación.
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

6.2.

Condiciones particulares de las conducciones

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para
las instalaciones de agua potable los siguientes tubos:
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;
f)

tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;

g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;
i)

tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;

j)

tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT),
según Norma UNE 53 960 EX:2002;
l)

tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma
UNE 53 961 EX:2002.
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No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero.
El ACS se considera igualmente agua para el consumo humano y cumplirá por tanto con todos
los requisitos al respecto.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales
de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.

6.2.1.

Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.

6.2.2.

Válvulas y llaves

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón,
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

6.3.
6.3.1.

Incompatibilidades
Incompatibilidad de los materiales y el agua

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando
la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas
no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se
empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas
dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará
el índice de Lucey.
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las
cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1:
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Tabla 6.1
Características
Resistividad (Ohm x cm)
Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l
Oxígeno disuelto, mg/l
CO2 libre, mg/l
CO2 agresivo, mg/l
Calcio (Ca2+), mg/l
Sulfatos (SO42-), mg/l
Cloruros (Cl-), mg/l
Sulfatos + Cloruros, meq/l

Agua fría
1.500-4.500
1,6 mínimo
4 mínimo
30 máximo
5 máximo
32 mínimo
150 máximo
100 máximo
-

Agua caliente
2.200-4.500
1,6 mínimo
15 máximo
32 mínimo
96 máximo
71 máximo
3 máximo

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será
necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2:
Tabla 6.2
Características
pH
CO2 libre, mg/l
Indice de Langelier (IS)
Dureza total (TH), ºF

Agua fría y agua caliente
7,0 mínimo
no concentraciones altas
debe ser positivo
5 mínimo (no aguas dulces)

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el
AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.
6.3.2.

Incompatibilidad entre materiales

6.3.2.1. Medidas de protección frente a la incompatibilidad de materiales
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale
primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de
corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de
acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.
Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando
una válvula de retención entre ambas tuberías.
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Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

7.

Mantenimiento y conservación

7.1.

Interrupción del servicio

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

7.2.

Nueva puesta en servicio

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello
se podrá seguir el procedimiento siguiente:
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete
y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de
cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta,
hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y
lavarán las conducciones;
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
7.3.

Mantenimiento de las instalaciones

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y
particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales,
que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
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Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido
para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta
cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos
de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio;



HS 5 Evacuación de aguas

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran
incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalación.

1.2.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuación:
a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.
b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.
c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5.
d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.
e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.

2.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en
ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe
evitarse la retención de aguas en su interior.
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles
en condiciones seguras.
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Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento
y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos
registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.

3.

Diseño

3.1.

Condiciones generales de la evacuación

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.
Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados
separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora
particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.
Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de
alcantarillado o sistema de depuración.
Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las
viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos
tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización.

3.2.

Configuraciones de los sistemas de evacuación

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su
salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida
por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse
de forma independiente con la exterior correspondiente.
El sistema empleado en el presente proyecto es semiseparativo. Las redes de aguas pluviales y
aguas residuales discurren por distintas bajantes y colectores hasta que desembocan en la
arqueta principal del edificio y de allí a la red general de alcantarillado público.
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Elementos que componen las instalaciones

3.3.1.

Elementos en la red de evacuación

3.3.1.1.

Cierres hidráulicos

Los cierres hidráulicos pueden ser:
a) sifones individuales, propios de cada aparato;
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;
c) sumideros sifónicos;
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas
pluviales y residuales.
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos
en suspensión.
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para
usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El
diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e
igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de
diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo;
f)

debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar
la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse
al máximo la distancia de estos al cierre;
i)

un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto
húmedo en dónde esté instalado;

j)

el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas)
debe hacerse con sifón individual.
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Redes de pequeña evacuación

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas
especiales adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe
ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio
de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no
sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
f)

debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que
en cualquier caso no debe ser menor que 45º;
i)

cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera
registrable con tapón roscado;

j)

excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües
bombeados.

3.3.1.3.

Bajantes y canalones

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda
su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables
en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos
superiores que no es superado en el resto de la bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

247

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud
mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.

3.3.1.4.

Colectores

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.

3.3.1.4.1. Colectores colgados
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas
del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que
estos sean reforzados.
La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales
situada aguas arriba.
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical,
así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales,
según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15
m.

3.3.1.4.2. Colectores enterrados
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

3.3.1.5.

Elementos de conexión

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros
y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa
practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el
ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.
Deben tener las siguientes características:
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a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo
sifónico;
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de
más de un colector;
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del
edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como
restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen
funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de
bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una
abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro
totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un
tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe
estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente
al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en casos
justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma
directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión
de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de
depuración.
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de
dirección e intercalados en tramos rectos.

3.3.2.

Elementos especiales

3.3.2.1.

Sistema de bombeo y elevación

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de
acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no
deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con
las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que
quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema
las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior
al del punto de acometida.
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma
permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en
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el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe disponerse uno para uso
exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h.
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de
fácil acceso para su registro y mantenimiento.
En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier
líquido inflamable.
Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire
del depósito de recepción.
El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y
continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia,
tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.).
Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones,
contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe
disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario.
En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo
de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.

3.3.2.2.

Válvulas antirretorno de seguridad

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones
cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos
(doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y
mantenimiento.

3.3.3.

Subsistemas de ventilación de las instalaciones

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en
las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria,
ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

3.3.3.1.

Subsistema de ventilación primaria

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas,
o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen
menos de 5 m.
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta
del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre
el pavimento de la misma.
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de
aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.
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Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos
extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

3.3.3.2.

Subsistema de ventilación secundaria

En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un sistema de
ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene menos
de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más.
Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios.
En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último aparato
sanitario existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de la red
horizontal, en su generatriz superior y en el punto más cercano posible, a una distancia como
máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, la conexión inferior debe
realizarse por debajo del último ramal.
La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada la altura
mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la misma altura
que la bajante.
Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo horizontal
y ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente.

4.

Dimensionado

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe
dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de
forma separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones,
dimensionar un sistema mixto.
Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada
aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado.
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La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal
estimado.
Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Diámetro mínimo sifón
Unidades de desagüe
y derivación individual
UD
(mm)
Tipo de aparato sanitario
Uso
Uso
Uso
Uso
privado
público
privado
público
Lavabo
1
2
32
40
Bidé
2
3
32
40
Ducha
2
3
40
50
Bañera (con o sin ducha)
3
4
40
50
Con cisterna
4
5
100
100
Inodoro
Con fluxómetro
8
10
100
100
Pedestal
4
50
Urinario
Suspendido
2
40
En batería
3.5
De cocina
3
6
40
50
Fregadero
De laboratorio,
2
40
restaurante, etc.
Lavadero
3
40
Vertedero
8
100
Fuente para beber
0.5
25
Sumidero sifónico
1
3
40
50
Lavavajillas
3
6
40
50
Lavadora
3
6
40
50
Inodoro con
7
100
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro,
Inodoro con
bañera y bidé)
8
100
fluxómetro
Inodoro con
6
100
Cuarto de aseo
cisterna
(lavabo, inodoro y
Inodoro con
ducha)
8
100
fluxómetro
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Botes sifónicos o sifones individuales

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

4.1.1.3.

Ramales colectores

En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UD
Pendiente
Diámetro (mm)
1%
2%
4%
1
1
32
2
3
40
6
8
50
11
14
63
21
28
75
47
60
75
90
123
151
181
110
180
234
280
125
438
582
800
160
870
1.150
1.680
200
Puesto que en el presente proyecto el número máximo de unidades en un cuarto húmedo es de
12 (lavadero, lavadora, lavavajillas y fregadero), se establece un diámetro de 63 mm. Pero como
el diámetro del colector que une el inodoro con la bajante es de 100 mm, se establece un
colector de 110 mm.

4.1.2.

Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250
Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea
mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal
en función del número de plantas.
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Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de
UD
Máximo número de UD, en cada
Máximo número de UD, para una
ramal para una altura de bajante
altura de bajante de:
de:
Diámetro (mm)
Más de 3
Más de 3
Hasta 3 plantas
Hasta 3 plantas
plantas
plantas
25
6
50
38
9
63
53
13
75
280
53
90
740
134
110
1.100
200
125
2.240
400
160
3.600
600
200
5.600
1.00
250
9.240
1.650
315
Según el presente proyecto y de acuerdo a la tabla elaborada a continuación, obtenemos un
número total de 353 UD de desagüe para todo el edificio. Por ello le corresponde un diámetro
de 110 mm en la tabla 4.4.

Tipo de aparato
sanitario

Nº aparatos en el
edificio

Uso
privado
26
1
18
2
20
2

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin
ducha)
Inodoro

Urinario

Fregadero

Lavadero
Vertedero

Unidades de
desagüe UD

Con
cisterna
Con
fluxómetro
Pedestal
Suspendido
En batería
De cocina

Uso
público
2
3
3

Total UD de
desagüe
26
36
40

2

3

4

6

26

4

5

104

8

10

0

3

4
2
3.5
6

0
0
0
42

2

0

8

15
0

14

De
laboratorio,
restaurante,
etc.
5

3
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Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora

0.5
14
14

1
3
3

3
6
6

0
0
42
42
353

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún
cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha
especificado de forma general;
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una
pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o
mayor al de la desviación.
4.1.3.

Colectores horizontales de aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo
número de UD y de la pendiente.
En el edificio del presente proyecto, disponemos de un total de 353 UD de desagüe. Se nos
presentan dos opciones en función de la pendiente: Para una pendiente del 2% adoptaremos un
diámetro de 125 mm. Mientras que para una pendiente del 4% adoptaremos un diámetro de
110 mm. En el presente proyecto dispondremos de colectores de 125 mm de diámetro en
pendientes del 2% a fin de mayorar y establecer una holgura de seguridad.
Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la
pendiente adoptada
Máximo número de UD
Pendiente
Diámetro (mm)
1%
2%
4%
20
25
50
24
29
63
38
57
75
96
130
160
90
264
321
382
110
390
480
580
125
880
1.056
1.300
160
1.600
1.920
2.300
200
2.900
3.500
4.200
250
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6.920
10.000

8.290
12.000

4.2.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales

4.2.1.

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

315
350

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida
entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta
Superficie de cubierta en proyección
Número de sumideros
horizontal (m2)
S < 100
2
100≤ S < 200
3
200 ≤ S < 500
4
S > 500
1 cada 150 m2

En el presente proyecto se disponen las siguientes cubiertas horizontales:
Descripción
Terraza 1 (Vivienda D)
Terraza 2 (Vivienda D)
Terraza 3 (Vivienda E)
Terraza comunitaria
Cubierta horizontal no transitable
de grava (cubierta torreón)
Cubierta horizontal transitable
(cubierta áticos)

Superficie (m2)
16,86
19,97
72,35
6,09

Número de sumideros
1
1
1
3*

3,15

1

130,21

5**

*Según la tabla 4.6 se establecen 2 sumideros, pero por criterios del presente proyecto se
disponen de 3 para lograr una mejor evacuación de las aguas.
**Según la tabla 4.6 se establecen 3 sumideros, pero por criterios del presente proyecto se
disponen de 5 para lograr una mejor evacuación de las aguas.
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que
150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún
modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.

4.2.2.

Canalones

No es de aplicación en el presente proyecto ya que no se cuenta con cubiertas inclinadas.
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Bajantes aguas pluviales

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante
de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:
Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h
Superficie en proyección horizontal servida
Diámetro nominal de la bajante (mm)
(m2)
65
50
113
63
177
75
318
90
580
110
805
125
1.544
160
2.700
200
La superficie más desfavorable de las cubiertas del presente proyecto es de 130 m2, por lo que
se establece una bajante de 75 mm.

4.2.4.

Colectores de aguas pluviales

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su
pendiente y de la superficie a la que sirve.
Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h
Superficie proyectada (m2)
Diámetro nominal
Pendiente
del colector
(mm)
1%
2%
4%
125
178
253
90
229
323
458
110
310
440
620
125
614
862
1.228
160
1.070
1.510
2.140
200
1.920
2.710
3.850
250
2.016
4.589
6.500
315
En el presente proyecto se establece una pendiente del 2%. La suma de todas las cubiertas es
de 248,63 m2. Por tanto se dispone de colectores con un diámetro de 110 mm.
4.3.

Dimensionado de los colectores de tipo mixto

No es de aplicación en el presente proyecto.
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4.4.

Dimensionado de las redes de ventilación

4.4.1.

Ventilación primaria

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación,
aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.

4.4.2.

Ventilación secundaria

Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido.
Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo
anterior a la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al
tramo posterior a la desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante.
El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al
de la columna.
El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la
bajante a la que sirve.

4.5.

Accesorios

En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A
mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta.

100
LxA
[cm]

40x40

Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas
Diámetro del colector de salida [mm]
150
200
250
300
350
400
50x50

60x60

60x70

70x70

70x80

4.6.

Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación

4.6.1.

Dimensionado del depósito de recepción

80x80

450

500

80x90

90x90

El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de arranques y paradas
de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo.
La capacidad del depósito se calcula con la expresión:
Vu = 0,3 Qb (dm3)
Siendo
Qb caudal de la bomba (dm3/s)
Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales.
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El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas.
El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad del de la
acometida y, al menos, de 80 mm.

4.6.2.

Cálculo de las bombas de elevación

El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del caudal de aportación, siendo
todas las bombas iguales.
La presión manométrica de la bomba debe obtenerse como resultado de sumar la altura
geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de
las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería, calculada
por los métodos usuales, desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado.
Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería
debe dimensionarse como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalados.

5.

Construcción

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de
obra y del director de ejecución de la obra.

5.1.

Ejecución de los puntos de captación

5.1.1.

Válvulas de desagüe

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica.
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con
dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato
sanitario.
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en
fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula
se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el
cuerpo de la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

5.1.2.

Sifones individuales y botes sifónicos

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y
siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán
tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y
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mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en
condiciones ineludibles y justificadas de diseño.
Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se
instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo
aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.
La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe
ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los
respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del
inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo
desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la
bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos.
No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda
permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.
No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes
sifónicos que recojan desagües de urinarios.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de
cierre hermético, estanca al aire y al agua.
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20
mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión
del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar
la pérdida del sello hidráulico.
El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.
Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya
flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro
de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.
No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos
de bombeo o fregaderos con triturador.

5.1.3.

Calderetas o cazoletas y sumideros

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de
bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo
de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y
esféricas en las no transitables.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en
paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación.
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Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes
serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado
estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo
“brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se
protegerá con una brida de material plástico.
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90
mm.
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de
pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.

5.1.4.

Canalones

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una
pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina
de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50
cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.
En canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos
canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus
accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm.
La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través
de sumidero sifónico.

5.2.

Ejecución de las redes de pequeñas evacuación

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se
evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no
superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue
de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente
adecuada.
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.
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En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de
material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o
material elástico.
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio
de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

5.3.

Ejecución de bajantes y ventilaciones

5.3.1.

Ejecución de las bajantes

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor
no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de
tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias.
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque
también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.
En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura
en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería
a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se
produzcan.
Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con
cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o
enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la
cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de
cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón,
en forma de bisel.
Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio
libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una
profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías
normales como en piezas especiales.
Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado
poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las
posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.
A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en
lo posible.
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En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de
disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o
escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior
a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster
aplicados “in situ”.
5.3.2.

Ejecución de las redes de ventilación

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice
la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta
se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las
distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el
material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro
de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias
máximas de 150 cm.
La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el
diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de
las paredes del local húmedo.
Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de
1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La
unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona.

5.4.

Ejecución de albañales y colectores

5.4.1.

Ejecución de la red horizontal colgada

El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual
o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se
instalarán en la mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo,
siendo:
a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm;
b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm.
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Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para
todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm.
Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán
de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin
apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red.
Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos
los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación,
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje
de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte.
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas
se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10
m.
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles
obturaciones.
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

5.4.2.

Ejecución de la red horizontal enterrada

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.
Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo
entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que
funcione como ménsula.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil.

5.4.3.

Ejecución de las zanjas

Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las
canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de
materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.
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Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma
general, las siguientes medidas.

5.4.3.1.

Zanjas para tuberías de materiales plásticos

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y
como mínimo de 0,60 m.
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si
la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave
hasta la rasante del terreno.
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o
tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán
los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de
estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel
superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón
en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho
descrito en el párrafo anterior.

5.4.3.2.

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres

Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las
siguientes.
El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las
juntas de unión.
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se
utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el
material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno
de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará
nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30
cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.

5.4.4.

Protección de las tuberías de fundición enterradas

En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su
enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a
las características de los terrenos particularmente agresivos.
Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las
características siguientes:
a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm;
b) reacción ácida: pH < 6;
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c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra;
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra;
e) indicios de sulfuros;
f)

débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV.

En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras
o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y
empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.
En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo
de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador
y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.
La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que
servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus
extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la
unión.

5.4.5.

Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas

5.4.5.1.

Arquetas

Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100
de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor.
El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de
goma para evitar el paso de olores y gases.
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas
arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes,
la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un
diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y
fangos.
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º,
siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito
de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

5.4.5.2.

Pozos

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de
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espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas
prestaciones similares.

5.4.5.3.

Separadores

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de
espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.
En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como
mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.
Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de
tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las
materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del
mismo las materias ligeras.
En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100
mm, hasta la cubierta del edificio.
El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos
o vidriados.
El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5
cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique
interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites
y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será,
como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de
gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red
general.
5.5.

Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo

5.5.1.

Depósito de recepción

El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la
salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la
mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm.
Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación
de depósitos sólidos.
Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz
inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices inferiores de las
tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del aire.
Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que la
boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar según
requisitos específicos del fabricante.
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La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el nivel
del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito.
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad
de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá tener el fondo
del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para
alojar las bombas (fosa seca).
El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %.
El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.
5.5.2.

Dispositivos de elevación y control

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias
sólidas en suspensión en el agua.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en
los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del
nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo.
Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se
añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de
mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial.
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar
dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que
haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan
necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de
diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción
que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la
válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No
se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de
desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de
aireación.
5.6.

Pruebas

5.6.1.

Pruebas de estanqueidad parcial

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y
tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.
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No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25
mm.
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no
se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.
En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.
Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de
agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.
Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.

5.6.2.

Pruebas de estanqueidad total

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán
según las prescripciones siguientes.

5.6.3.

Prueba con agua

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales.
Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de
cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.
La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar,
ni superar el máximo de 1 bar.
Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por
fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.
Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar
fugas.
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo
régimen que al resto de la red de evacuación.
La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de
agua.

5.6.4.

Prueba con aire

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la
que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.
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Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres
minutos.

5.6.5.

Prueba con humo

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de
ventilación.
Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor.
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte
baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema,
después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos.
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán
éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.
El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha
sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el
interior del edificio.

6.

Productos de construcción

6.1.

Características generales de los materiales

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán:
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
e) Lisura interior.
f)

Resistencia a la abrasión.

g) Resistencia a la corrosión.
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
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Materiales de las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de
residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las
siguientes normas:
a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN
877:2000.
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN
1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.

6.3.

Materiales de los puntos de captación

6.3.1.

Sifones

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.

6.3.2.

Calderetas

Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y
perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

6.4.

Condiciones de los materiales de los accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la
canalización en que se inserte.
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las
condiciones exigidas para las tuberías de fundición.
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de
hierro metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la
bajante, un manguito de plástico.
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e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de
registro, etc.

7.

Mantenimiento y conservación

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores
y el mantenimiento del resto de elementos.
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una
vez al año.
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el
resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o
antes si se apreciaran olores.
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales
para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (CTE DB-SR)
Generalidades

1.
1.1.

Procedimiento de verificación

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los
valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de
impactos) que se establecen en el apartado 2.1;
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el
apartado 2.2;
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de
las instalaciones.
Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que
se expone a continuación:
a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico
a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los
edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos
siguientes:
i) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las
soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2.
ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para
cada tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3;
Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de
diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado
3.1.4.
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación
y de absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la
aplicación del método de cálculo especificado en el apartado 3.2.
c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes
al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.
d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en
el apartado 4.
e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5.
f)

cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el
apartado 6.
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Caracterización y cuantificación de las exigencias

2.

Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben
cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas
condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir,
albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar
las características acústicas de dichos elementos.
Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con
las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio
interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus
desarrollos reglamentarios.

2.1.

Valores límite de aislamiento

2.1.1.

Aislamiento acústico a ruido aéreo

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un
edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas
características tales que se cumpla:
a) En los recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso
en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor
que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de
uso:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente
con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de
éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A,
RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no
será menor que 55 dBA.
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iv) Protección frente al ruido procedente del exterior:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior
no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y
de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un
recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld.
Uso del edificio
Ld
Cultural, sanitario, docente y
Residencial y hospitalario
dBA
administrativo
Dormitorios
Estancias
Estancias
Aulas
Ld ≤ 60
30
30
30
30
60 < Ld ≤ 65
32
30
32
30
65 < Ld ≤ 70
37
32
37
32
70 < Ld ≤ 75
42
37
42
37
Ld > 75
47
42
47
42

− El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones
competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. Según el mapa
estratégico de ruido de Cartagena, el edificio se haya en una zona con niveles de ruido
inferiores a 60 Ld:

− Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se aplicará
el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con
predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústicas se aplicará lo
dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
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− Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana
cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos
tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves,
de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido
día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona.
− Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de
aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de
aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se incrementará en
4 dBA.
b) En los recintos habitables:
i)

Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de
uso, en edificios de uso residencial privado:
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no
será menor que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad
de uso:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y
cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la
misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad,
colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA,
siempre que no compartan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado)
u hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas
no será menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado
A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un
recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u
horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que
45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50
dBA.
c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una
medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el
aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos
cerramientos no será menor que 50 dBA.
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Aislamiento acústico a ruido de impactos

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:
a) En los recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la
misma unidad de uso:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro
recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB.
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes
horizontalmente con una escalera.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.
b) En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.

2.2.

Valores límite de tiempo de reverberación

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan
un aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica
suficiente de tal manera que:
a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin
mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.
b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo
el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s.
c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9
s.
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Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los
acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso
residencial público, docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que
comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de
absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del
recinto.

2.3.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente
los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como
los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los
compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así
como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se
cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores
anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se
superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.
Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y
5.1.4.

3.

Diseño y dimensionado

3.1.

Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos

3.1.1.

Datos previos y procedimiento

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos
opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 respectivamente.
En ambos casos, para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el
aislamiento acústico a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de
superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de ruido
de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de impactos
normalizado, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante mediciones en
laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en
el Anejo C, del Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos o
mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica.
También debe conocerse el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubique el
edificio, como se establece en el apartado 2.1.1.
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Opción simplificada: Soluciones de aislamiento acústico

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.
Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman
un recinto (tales como elementos de separación verticales y horizontales, tabiquería,
medianerías, fachadas y cubiertas) y que influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones
entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto. (Véase figura 3.1).

3.1.3.

Opción general. Método de cálculo de aislamiento acústico

La opción general contiene un procedimiento de cálculo basado en el modelo simplificado para
la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354 partes 1, 2 y 3. También podrá utilizarse
el modelo detallado que se especifica en esa norma.
La transmisión acústica desde el exterior a un recinto de un edificio o entre dos recintos de un
edificio se produce siguiendo los caminos directos y los indirectos o por vía de flancos.
En el cálculo de ruido aéreo se usa el aislamiento acústico aparente R’ (o índice de reducción
acústica aparente), que se considera en su forma global RA’; en el cálculo de ruido de impactos
se usa el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado L’n,w.

3.1.3.1.

Procedimiento de aplicación

Para el correcto diseño y dimensionado de los elementos constructivos de un edificio que
proporcionan el aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos, debe
realizarse el diseño y dimensionado de sus recintos teniendo en cuenta las diferencias en forma,
tamaño y de elementos constructivos entre parejas de recintos, y considerando cada uno de
ellos como recinto emisor y como recinto receptor.
Debe procederse separadamente al cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo tanto de
elementos de separación verticales (particiones y medianerías) y elementos de separación
horizontales, como de fachadas y de cubiertas (véase figura 3.1), y al cálculo del aislamiento
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acústico a ruido de impactos de los elementos de separación horizontales entre recintos
superpuestos, entre recintos adyacentes y entre recintos con una arista horizontal común.
A partir de los datos previos establecidos en el apartado 3.1.1, debe determinarse el aislamiento
acústico a ruido aéreo (DnT,A, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A) y el nivel global
de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w, para un recinto, teniendo en cuenta las
transmisiones acústicas directas de los elementos constructivos que lo separan de otros y
también las transmisiones acústicas indirectas por todos los caminos posibles, así como las
características geométricas del recinto, los elementos constructivos empleados y las formas de
encuentro de los elementos constructivos entre sí.
Los valores finales de las magnitudes que definen las exigencias, diferencia de niveles
estandarizada, ponderada A, DnT,A, y nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado
,L’nT,w, se expresarán redondeados a un número entero. Los valores de las especificaciones de
productos y elementos constructivos podrán usarse redondeados a enteros o con un decimal y
en las magnitudes de cálculos intermedios se usará una cifra decimal.

3.2.

Tiempo de reverberación y absorción acústica

No es de aplicación en el presente proyecto, ya que es de aplicación en aulas, salas de
conferencia, restaurantes y comedores; todos ellos usos que no se corresponden con el edificio.

3.3.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

3.3.1.

Datos que deben aportar los suministradores

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los
valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las
instalaciones de los edificios:
a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios;
b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las
bancadas de inercia;
c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas
antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;
d) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en
conductos de ventilación y aire acondicionado;
e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y
la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o
empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.

3.3.2.

Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario
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Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos
pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base
propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la
alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la
bomba.
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión,
la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para
evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben
interponerse elementos antivibratorios.
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE
100153 IN.
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.

3.3.3.

Conducciones y equipamiento

3.3.3.1.

Hidráulicas

Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias
en los recintos habitables o protegidos adyacentes
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y
abrazaderas desolidarizadoras.
El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de
superficie mayor que 150 kg/m2.
En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del
forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara.
La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los
radiadores de las viviendas.
La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la
clasificación de UNE EN 200.
Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de
cisternas de descarga al aire.
Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos
sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán
montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada.
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No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo
que la pared esté apoyada en el suelo flotante.

3.3.3.2.

Aire acondicionado

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo
requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.
Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante
sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

3.3.3.3.

Ventilación

Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos
33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos
45 dBA.
Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se
seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.
En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo
conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

3.3.3.4.

Eliminación de residuos

Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones
siguientes:
a) los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y
vibraciones a los recintos habitables y protegidos colindantes.
b) El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del
almacén de contenedores debe ser flotante.

3.3.3.5.

Ascensores y montacargas

Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas
estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del
ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se considerará un recinto de
instalaciones a efectos de aislamiento acústico. Cuando no sea así, los elementos que separan
un ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que
50 dBA.
Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la
práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.
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El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado
elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las
vibraciones.

4.

Productos de construcción

4.1.

Características exigibles a los productos

Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se
caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m2.
Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:
a) la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez
dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de
relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación.
b) la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de
compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes
de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.
c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y
2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos
utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente
de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción
acústica ponderado, αw.
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los
productos utilizados en los elementos constructivos de separación.

4.2.

Características exigibles a los elementos constructivos

Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, en dBA;
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado
A, ΔRA, en dBA.
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.
Los suelos flotantes se caracterizan por:
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a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA;
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB.
Los techos suspendidos se caracterizan por:
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ΔRA, en dBA;
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB.
c) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la
reverberación.
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en
dBA;
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa
incidente, C, en dB;
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB.
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las
fachadas y de las cubiertas se caracteriza por:
f)

el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;

g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en
dBA;
i)

el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa
incidente, C, en dB;

j)

el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB;

k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207;
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según
DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido
exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados.
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Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido
de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este
índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.
Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado
o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan
por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A,
en dBA.
Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza
por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m2.
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los
productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos
deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

4.3.

Control de recepción en obra de productos

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción
de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios
para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Deberá comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine
el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

5.

Construcción

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir
los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
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Ejecución

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte
I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de
los elementos constructivos. En especial se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes.

5.1.1. Elementos de separación verticales y tabiquería
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de
separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento
de separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una
hoja de fábrica o una placa de yeso laminado.
Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben
ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso
de los elementos de separación verticales de entramado autoportante.

5.1.1.1. De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del
fabricante de las piezas.
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no
se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas
por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse
durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de
material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de
vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho
de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de
la cámara.
Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de
particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo
de material.
En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado
superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva
bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior,
para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para
rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.
De la misma manera, deben evitarse:
a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada
que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de
una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta;
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b) los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el
enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el
aislamiento por el exterior.

5.1.1.2. De entramado autoportante y trasdosados de entramado
Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en obra
según las especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado
autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE
102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y
bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas.
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos
deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solución.
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado,
deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a
un mismo lado de la perfilería autoportante.
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara debe
rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfilería
utilizada.
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la
fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separación entre la fábrica y los
canales de la perfilería.

5.1.2. Elementos de separación horizontales
5.1.2.1. Suelos flotantes
Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar
limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos.
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe
interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material aislante,
conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.
En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material
aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera
impermeable previamente al vertido del hormigón.
Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, tabiques y
pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante
y los elementos constructivos perimétricos.
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5.1.2.2. Techos suspendidos y suelos registrables
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable,
debe evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el
techo o el suelo.
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una
conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el
aislamiento acústico inicialmente previsto.
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe
rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y
zonas superiores de la estructura portante.
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo
registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre
unidades de uso diferentes.

5.1.3. Fachadas y cubiertas
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y
lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

5.1.4. Instalaciones
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.
5.1.5. Acabados superficiales
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos
diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes
acústicas de éstos.

5.2.

Control de la ejecución

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos
en el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo.
Se incluirá en la documentación de la obra ejecutada cualquier modificación que pueda
introducirse durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en este Documento Básico.
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Control de la obra terminada

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento
acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo
de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las
UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de
impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de
diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB,
de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s
para tiempo de reverberación.
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS
3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la
verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos
dispositivos cerrados.

6.

Mantenimiento y conservación

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones
acústicas exigidas inicialmente.
Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales
o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales
o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características
acústicas del mismo.
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso,
como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica
sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA (CTE DB-HE)


HE 0 Limitación del consumo energético
Ámbito de aplicación

1.

Esta Sección es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén
abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.
Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

2.

Caracterización y cuantificación de la exigencia

2.1.

Caracterización de la exigencia

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad
de ubicación y del uso previsto.
El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes
de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente,
será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables.

2.2.
2.2.1.

Cuantificación de la exigencia
Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su
caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S
donde,
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Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los
servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la
superficie útil de los espacios habitables;
Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente
de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores
de la tabla 2.1;
Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no
renovable, que toma los valores de la tabla 2.1;
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. En el
presente proyecto es igual a 1385,87; resultado calcular la superficie útil de las 5 plantas de
viviendas y áticos; así como zaguán.
Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético
Zona climática de invierno
α
A
B
C
D
Cep,base [kW·h/m2·año]
40
40
45
50
60
Fep,sup
1000
1000
1000
1500
3000

E
70
4000

En el caso del presente proyecto:
Cep,lim = 45 + 1000 / 1385,87 = 0,754 kW·h/m2·año

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

3.1.

Procedimiento de verificación

Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben verificarse las exigencias
cuantificadas en el apartado 2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando un
procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5.

3.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia

Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético
que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la
siguiente información:
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo
a la zonificación establecida en la sección HE1 de este DB;
b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo
energético;
c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción,
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación);
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d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de
los distintos servicios técnicos del edificio;
e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del
edificio;
f)

factores de conversión de energía final a energía primaria empleados;

g) para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no
renovables;
h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el
indicador de energía primaria no renovable.

4.

Datos para el cálculo del consumo energético

4.1.

Demanda energética y condiciones operacionales

El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá considerando
las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda
energética establecidos en la Sección HE1 de este Documento Básico.
El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la
demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico.
El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia
energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento
Básico.

4.2.

Factores de conversión de energía final a energía primaria

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no
renovables para cada vector energético, empleados para la justificación de las exigencias
establecidas en este Documento Básico, serán los publicados oficialmente.

4.3.

Sistemas de referencia

Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización se considerarán las
eficiencias de los sistemas de referencia, que se indican en la tabla 2.2.
Tabla 2.2. Eficiencias de los sistemas de referencia
Tecnología
Valor energético
Rendimiento
Producción de calor
Gas natural
0,92
Producción de frío
Electricidad
2,00
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Procedimientos de cálculo del consumo energético

5.

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria
procedente de fuentes de energía no renovables.
El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final en
función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la
demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en
su caso, iluminación).

5.1.

Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético

5.1.1.

Características generales

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma
simplificada, los siguientes aspectos:
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según
el procedimiento establecido en la sección HE1 de este Documento Básico;
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria;
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio
de iluminación;
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de
calor, ACS e iluminación;
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente;
f)

los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no
renovables;

g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la
parcela.



HE 1 Limitación de demanda energética
Ámbito de aplicación

1.

Esta Sección es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes:
·

ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;
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reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo
para el exclusivo mantenimiento del edificio;
cambio de uso.

Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que
deba dictaminar en materia de protección histórico-artística;
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén
abiertas de forma permanente;
f)

cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de
su perfil de uso.

2.

Caracterización y cuantificación de la exigencia

2.1.

Caracterización de la exigencia

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad
en que se ubican y del uso previsto.
En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente
térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes
espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto
uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.
Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las
prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica,
tales como las condensaciones.
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Cuantificación de la exigencia

2.2.1.

Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes

2.2.1.1.

Limitación de la demanda energética del edificio

2.2.1.1.1. Edificios de uso residencial privado
La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe
superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión:
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S

donde,
Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·año,
considerada la superficie útil de los espacios habitables;
Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de
invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;
Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma
los valores de la tabla 2.1;
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de
calefacción
Zona climática de invierno
α
A
B
C
D
E
Ccal,base [kW·h/m2·año]
15
15
15
20
27
40
Fcal,sup
0
0
0
1000
2000 3000
En el caso del presente proyecto:
Ccal,lim = 15 + 0 / 1385,87 = 0,0108 kW·h/m2·año
La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe
superar el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el
valor límite Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona climática de verano 4.
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Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las
zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del
edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se
excluyen los puentes térmicos.
Tabla 2.3 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la
envolvente térmica
Zona climática de invierno
Parámetro
α
A
B
C
D
E
Transmitancia térmica de muros y elementos
1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55
en contacto con el terreno [W/m²·K]
Transmitancia térmica de cubiertas y suelos
1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35
en contacto con el aire [W/m²·K]
Transmitancia térmica de huecos [W/m²·K]
5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50
Permeabilidad al aire de huecos [m3/h·m2]
≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27
Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como
invernaderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o
comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica,
pueden superar los límites establecidos en la tabla 2.3.
La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de
uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores
de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí
no se superarán los valores de la tabla 2.5.
Tabla 2.4 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades
de distinto uso, zonas comunes, y medianerías, U en W/m²·K
Zona climática de invierno
Parámetro
α
A
B
C
D
E
Particiones horizontales y verticales
1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70
Tabla 2.5 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades
del mismo uso, U en W/m²·K
Zona climática de invierno
Parámetro
α
A
B
C
D
E
Particiones horizontales
1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00
Particiones verticales
1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

3.1.

Procedimiento de verificación

Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes
verificaciones:
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a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y
solicitaciones definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo
acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5;
b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas
técnicos expuestas en el apartado 6;
c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el
apartado 7.

3.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética
que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la
siguiente información:
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la
envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de
descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los
espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos;
c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables;
d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de la
exigencia;
e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda
energética respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de la
exigencia;
f)

características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las
obras y sean relevantes para el comportamiento energético del edificio.

4.

Datos para el cálculo de la demanda

4.1.

Solicitaciones exteriores

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre
su comportamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética.
A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se define un clima
de referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación
solar.
La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los
valores tabulados recogidos en el Apéndice B, o de documentos reconocidos elaborados por las
Comunidades Autónomas.
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Solicitaciones interiores y condiciones operacionales

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio
debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación.
Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se recogen en los
perfiles de uso del apéndice C:
a) temperaturas de consigna de calefacción;
b) temperaturas de consigna de refrigeración;
c) carga interna debida a la ocupación;
d) carga interna debida a la iluminación;
e) carga interna debida a los equipos.
Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, las
condiciones operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose el cumplimiento de las
condiciones a) y b), relativas a temperaturas de consigna en el caso de los espacios habitables
no acondicionados.
Debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables,
que ha de ser coherente con el derivado del cumplimiento de otras exigencias y las condiciones
de proyecto.

Procedimientos de cálculo de la demanda

5.

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción
y refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones
operacionales definidas en el apartado 4.2 cuando este se somete a las solicitaciones interiores
y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2. Los procedimientos de cálculo podrán emplear
simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados equivalentes.
El procedimiento de cálculo debe permitir obtener separadamente la demanda energética de
calefacción y de refrigeración.

5.1.

Características de los procedimientos de cálculo de la demanda

5.1.1.

Características generales

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma
simplificada, los siguientes aspectos:
a) el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
b) la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;
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c) el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;
d) las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales
especificadas en los apartados 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la posibilidad de que los
espacios se comporten en oscilación libre;
e) 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;
f)

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;

g) 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.

5.2.

Modelo del edificio

El modelo del edificio debe estar compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con
el ambiente exterior mediante los cerramientos, los huecos y los puentes térmicos. La
zonificación del modelo puede diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el
comportamiento térmico del edificio.
Los espacios del edificio deben estar clasificados en espacios habitables y espacios no habitables.
Los primeros se clasificarán además según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su
caso, y según su nivel de acondicionamiento (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

5.2.1.

Envolvente térmica del edificio

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los
espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones
interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el
ambiente exterior.
La envolvente térmica podrá incorporar, a criterio del proyectista, espacios no habitables
adyacentes a espacios habitables.

5.2.2.

Cerramientos opacos

Deben definirse las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no
habitables, así como de particiones interiores, que estén en contacto con el aire o el terreno o
se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.
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Deben definirse los parámetros de los cerramientos que describan adecuadamente sus
prestaciones térmicas. Se podrá utilizar una descripción simplificada mediante agregación de
capas paralelas y homogéneas que presente un comportamiento térmico equivalente.
Debe definirse el espesor, la densidad, la conductividad y el calor específico de las capas con
masa térmica apreciable. En el caso de capas sin masa térmica significativa (cámaras de aire) se
pueden describir sus propiedades a través de la resistencia total de la capa y su espesor.
Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos remotos sobre los
cerramientos exteriores del edificio.
Debe considerarse la permeabilidad al aire de los cerramientos opacos y el efecto de rejillas y
aireadores, en su caso.

5.2.3.

Huecos

Deben considerarse las características geométricas de los huecos y el espacio al que pertenecen,
al igual que las protecciones solares, sean fijas o móviles, y otros elementos que puedan producir
sombras o disminuir la captación solar de los huecos.
Para los huecos, es necesario definir la transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie
de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco. En el caso de
puertas cuya superficie semitransparente sea inferior al 50% es necesario considerar
exclusivamente la transmitancia térmica y, cuando sea preciso, la absortividad.
Debe considerarse la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto marco vidrio
incluyendo el efecto de aireadores de ventilación en su caso.
Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo
retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar
exterior que figure explícitamente en la memoria del proyecto y con efecto de sombra sobre los
huecos.

5.2.4.

Puentes térmicos

Deben considerarse los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo,
la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos, y su
longitud. Debe especificarse el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen
dimensiones interiores o pueda dar lugar a dudas.

5.3.

Edificio de referencia

El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma,
tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y
unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en el
Apéndice D.
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Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los
productos de construcción que componen su envolvente térmica.
Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica λ (W/m·K) y
el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ. En su caso, además se podrá definir la
densidad ρ (kg/m3) y el calor específico cp (J/kg·K).
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia
térmica U (W/m²·K) y el factor solar g┴ para la parte semitransparente del hueco y por la
transmitancia térmica U (W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (puertas y
ventanas) y lucernarios.
Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resistencia a la permeabilidad al
aire en m³/h·m² o bien su clase, según lo establecido en la norma UNE EN 12207.
Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el
fabricante para cada producto.
El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los
productos utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los
cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir
de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10456. En general y salvo
justificación, los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10ºC y un
contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de
humedad relativa.

6.2.

Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas
mediante los valores de sus transmitancias térmicas.
El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de
condiciones del proyecto se deben consignar los valores y características exigibles a los
cerramientos y particiones interiores.

6.3.

Control de recepción en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control
para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen
las características exigidas en los apartados anteriores.
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Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine
el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la
frecuencia establecida.
El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.

7.

Construcción

7.1.

Ejecución

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7
de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones
particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.

7.2.

Control de la ejecución de la obra

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE
y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en este Documento Básico.

7.3.

Control de la obra terminada

El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I
del CTE.
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.
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HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

La exigencia básica HE 2 se desarrolla en el vigente Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE).

1.

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Ámbito de aplicación

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las
partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la
superficie iluminada;
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de
la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada
para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad
y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la
obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas;
d) cambios de uso característico del edificio;
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor
de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en
cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona.

Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;
d) interiores de viviendas.
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que
deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.
En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.
Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.
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2.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

2.1.

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante
el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la
siguiente expresión:
𝑉𝐸𝐸𝐼 =

𝑃 ∙ 100
𝑆 ∙ 𝐸𝑚

Siendo
P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];
S la superficie iluminada [m2];
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]

2.2.

Potencia instalada en edificio

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2 Potencia máxima de iluminación
Uso del edificio
Potencia máxima instalada (W/m2)
Administrativo
12
Aparcamiento
5
Comercial
15
Docente
15
Hospitalario
15
Restauración
18
Auditorios, teatros, cines
15
Residencial Público
12
Otros
10
Edificios con nivel de iluminación superior a 600 lux
25

2.3.

Sistemas de control y regulación

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y
regulación con las siguientes condiciones:
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único
sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario
centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de
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un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia
temporizado o sistema de pulsador temporizado;
b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de
iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones
de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de
luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:
i.

en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior,
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto
medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido
en grados sexagesimales;
- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11
Siendo
T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto
por uno.
Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior
o al atrio [m2].
ii) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios,
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
- en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior
a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde
se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio;
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- En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea
superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde
se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio,
expresado en %.

- que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,11
Siendo
T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto
por uno.
Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes +
ventanas) [m2].

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

3.1.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuación:
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a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona,
constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del
apartado 2.1;
b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global,
constatando que no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado
2.2;
c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado
2.3;
d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto
en el apartado 5.

3.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia

Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:
a) relativa al edificio
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar
(PTOT).
- Superficie total iluminada del edificio (STOT).
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por
unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT).
b) relativo a cada zona
- el índice del local (K) utilizado en el cálculo;
- el número de puntos considerados en el proyecto;
- el factor de mantenimiento (Fm) previsto;
- la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;
- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;
- los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas;
- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo.
- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar
- la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W
Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y
regulación que corresponda.

4.

Cálculo

4.1.

Datos previos

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación
interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como:
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a) el uso de la zona a iluminar;
b) el tipo de tarea visual a realizar;
c) las necesidades de luz y del usuario del local;
d) el índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil);
e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;
f)

las características y tipo de techo;

g) las condiciones de la luz natural;
h) el tipo de acabado y decoración;
i)

el mobiliario previsto.

Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del
proyecto. A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como
aceptables los valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193.

4.2.

Método de cálculo

El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el
adecuado para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y
parámetros de partida, al menos, los consignados en el apartado 4.1, así como los derivados de
los materiales adoptados en las soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares
y luminarias.
Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:
a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los
conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo.
Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo:
a) valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de
superficie iluminada.
El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático,
que ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados
en el punto anterior. Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como
Documentos Reconocidos.
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Mantenimiento y conservación

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto
un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras
acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la
limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo
en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de
regulación y control utilizados en las diferentes zonas.


1.

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Ámbito de aplicación

Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente
el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso
característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS)
superior a 50 l/d;
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes
con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento
superior al 50% de la demanda inicial;
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se
renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser
cubiertas.

2.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

2.1.

Caracterización de la exigencia

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática
y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio.
En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el punto 1
b) del apartado 1, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la demanda de
ACS sobre la demanda inicial.
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Cuantificación de la exigencia

2.2.1.

Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar
aportada exigida y la demanda energética anual para ACS o climatización de piscina cubierta,
obtenidos a partir de los valores mensuales.
En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a
una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir
las necesidades de ACS.
Tabla 2.1. Contribución solar mínima anual para ACS en %.
Zona climática
Demanda total de ACS del edificio
(l/d)
I
II
III
IV
50 – 5.000
30
30
40
50
5.000 – 10.000
30
40
50
60
> 10.000
30
50
60
70

V
60
70
70

Como veremos posteriormente, la demanda total de ACS se puede obtener a partir de la Tabla
4.1. Demanda de referencia a 60 ºC. En el presente proyecto resulta:
(112 litros/día x 4) + (84 litros/día x 8) + (112 litros/día x 2) = 1344 litros/día
Por tanto, la contribución solar mínima para ACS en el presente proyecto es del 60%.
2.2.2.

Protección contra sobrecalentamientos

El dimensionado de la instalación se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del año la
energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en no
más de tres meses el 100% y a estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos
de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50% por debajo de la media
correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección.
En el caso de que en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100% de la
demanda energética se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas:
a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos
específicos preferentemente pasivos o mediante la circulación nocturna del circuito
primario);
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador solar térmico está
aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles
excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá
atravesando el captador);
c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el
sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe
ser repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse este trabajo
entre las labores del contrato de mantenimiento;
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d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes;
e) sistemas de vaciado y llenado automático del campo de captadores.
En cualquier caso, si existe la posibilidad de evaporación del fluido de transferencia de calor bajo
condiciones de estancamiento, el dimensionado del vaso de expansión debe ser capaz de
albergar el volumen del medio de transferencia de calor de todo el grupo de captadores
completo incluyendo todas las tuberías de conexión de captadores más un 10%.
Las instalaciones deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita
llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un
sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo.

2.2.3.

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras

Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la superficie
de captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán
tales que las pérdidas sean inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3. Este porcentaje
de pérdidas permitido no supone una minoración de los requisitos de contribución solar mínima
exigida.
Tabla 2.3 Pérdidas límite
Orientación e
Caso
inclinación
General
10 %
Superposición de captadores
20 %
Integración arquitectónica de captadores
40 %

Sombras

Total

10 %
15 %
20 %

15 %
30 %
50 %

En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e inclinación,
las pérdidas por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites estipulados
en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos considerando la orientación e
inclinación óptimas y sin sombra alguna.
Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del
periodo de utilización, uno de los valores siguientes:
a) demanda constante anual: la latitud geográfica;
b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º;
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º.
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Sistemas de medida de energía suministrada

Las instalaciones solares o instalaciones alternativas que las sustituyan de más de 14 kW
dispondrán de un sistema de medida de la energía suministrada con objeto de poder verificar el
cumplimiento del programa de gestión energética y las inspecciones periódicas de eficiencia
energética.
El diseño del sistema de contabilización de energía y de control debe permitir al usuario de la
instalación comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento de la
instalación, de manera que este pueda controlar diariamente la producción de la instalación.
En el caso de viviendas esta visualización y contraste de la energía producida por la instalación
con respecto a la producción de proyecto podrá ser verificada de forma centralizada por quien
la comunidad delegue o de manera individualizada por cada usuario particular mediante la
incorporación de paneles de visualización, visores de lectura de contadores, etc. accesibles.
En el caso de instalaciones solares con acumulación solar distribuida será suficiente la
contabilización de la energía solar de forma centralizada en el circuito de distribución hacia los
acumuladores individuales.

2.2.5.

Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar

El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía que aporta a lo
largo del día, y no solo en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto
se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la
generación.
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la
condición:
50 < V/A < 180
Donde,
A suma de las áreas de los captadores [m²];
V volumen de la acumulación solar [litros].
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar. Para los
equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema
auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado
irreversible u otro medio.
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Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a
continuación:
a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.2;
b) diseño y dimensionado de la instalación;
c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado
2.2.3;
d) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 5.

3.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia

En la documentación de proyecto figurará:
a) la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria anual del emplazamiento;
b) la contribución solar mínima exigida;
c) la demanda de agua caliente sanitaria anual;
Cuando la demanda se satisfaga mediante una instalación solar térmica, se incluirán también:
a) las características y dimensionado de la instalación proyectada;
b) contribución solar anual alcanzada;
c) plan de vigilancia y plan de mantenimiento de la instalación.
Cuando toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra con una instalación
alternativa, se justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 y 5 del punto 2.2.1.

4.

Cálculo

4.1.

Cálculo de la demanda

A continuación, se muestra la demanda valorada con referencia a 60ºC. Esta tabla se ha
elaborado a partir de la tabla 4.1 de este apartado del CTE, únicamente se han extraído los
datos de aplicación al presente proyecto y se ha calculado la demanda en base a estos.
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Demanda de referencia a 60ºC
Litros/día·unidad
unidad
28
Por persona (4)*
28
Por persona (3)*
28
Por persona (3)*
28
Por persona (4)*
28
Por persona (4)*

Demanda obtenida
112 litros/día
84 litros/día
84 litros/día
112 litros/día
112 litros/día

*En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse
utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación. Las viviendas A, D y E
tendrán 3 dormitorios y las viviendas B y C tienen 2 dormitorios.
Tabla 4.2. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado
Número de dormitorios
1
2
3
4
5
6
Número de Personas
1,5
3
4
5
6
6

≥6
7

Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del
agua a los puntos de consumo así como en los sistemas de acumulación.
Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales
tomando en consideración el número de personas correspondiente a la ocupación plena.
Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente
sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los
servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos
de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.
En el caso que se justifique un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del
50% entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la
semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda.

4.2.

Zonas climáticas

En la tabla 4.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas
se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie
horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, como se
indica a continuación:

Tabla 4.4. Radiación solar global media diaria anual
Zona climática
MJ/m2
kWh/m2
I
H < 13,7
H < 3,8
II
13,7 ≤ H < 15,1
3,8 ≤ H < 4,2
III
15,1 ≤ H < 16,6
4,2 ≤ H < 4,6
IV
16,6 ≤ H < 18,0
4,6 ≤ H < 5,0
V
H ≥ 18,0
H ≥ 5,0
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Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.4 podrán emplearse los datos de Radiación
Solar Global media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el documento
“Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado
en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellas localidades distintas de las
capitales de provincia, a efectos de aplicación de este Documento Básico podrá emplearse el
dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros datos oficiales de Radiación Solar
Global media diaria anual aplicables a dicha localidad correspondientes al período 1983-2005.
Según el siguiente mapa de las diferentes zonas en función de la radiación solar, Cartagena se
encuentra en la zona climática IV:

5.

Mantenimiento

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para
englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos
escalones complementarios de actuación:
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a) plan de vigilancia;
b) plan de mantenimiento preventivo.

5.1.

Plan de vigilancia

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los
parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación.
Tendrá el alcance descrito en la tabla 5.1:

Elemento de
la instalación

Captadores

Circuito
primario

Circuito
secundario

Tabla 5.1 Plan de vigilancia
Frecuencia
Operación
Descripción
(meses)
Limpieza de cristales
A determinar Con agua y productos adecuados
IV condensaciones en las horas
Cristales
3
centrales del día
Juntas
3
IV Agrietamientos y deformaciones
IV Corrosión, deformación, fugas,
Absorbedor
3
etc.
Conexiones
3
IV fugas
IV degradación, indicios de
Estructura
3
corrosión.
Tubería, aislamiento y
6
IV Ausencia de humedad y fugas.
sistema de llenado
Purgador manual
3
Vaciar el aire del botellín
Termómetro
Diaria
IV temperatura
Tubería y aislamiento
6
IV ausencia de humedad y fugas
Purgado de la acumulación de
Acumulador solar
3
lodos de la parte inferior del
depósito.

IV: Inspección Visual

Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los
posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.

5.2.

Plan de mantenimiento

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la
instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para
instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para
instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2.

316

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro
de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el
mantenimiento correctivo.
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida útil.
A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben
realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la
periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a
observar.

Equipo
Captadores
Cristales
Juntas
Absorbedor
Carcasa
Conexiones
Estructura
Captadores
Captadores
Captadores
Captadores
Captadores

Tabla 5.2 Plan de mantenimiento. Sistema de captación
Frecuencia
Descripción
(meses)
6
IV diferencias sobre original
6
IV diferencias entre captadores
6
IV condensaciones y suciedad
6
IV agrietamientos, deformaciones
6
IV corrosión, deformaciones
IV deformación, oscilaciones, ventanas de
6
respiración
6
IV aparición de fugas
IV degradación, indicios de corrosión, y apriete
6
de tornillos
12
Tapado parcial del campo de captadores
12
Destapado parcial del campo de captadores
12
Vaciado parcial del campo de captadores
12
Llenado parcial del campo de captadores

IV: Inspección Visual

Tabla 5.3 Plan de mantenimiento. Sistema de acumulación
Frecuencia
Equipo
Descripción
(meses)
Depósito
12
Presencia de lodos en fondo
Ánodos sacrificio
12
Comprobación de desgaste
Ánodos de corriente
12
Comprobación del buen funcionamiento
impresa
Aislamiento
12
Comprobar que no hay humedad
Tabla 5.4 Plan de mantenimiento. Sistema de intercambio
Frecuencia
Equipo
Descripción
(meses)
Intercambiador de
12
CF eficiencia y prestaciones
placas
12
Limpieza
Intercambiador de
12
CF eficiencia y prestaciones
serpentín
12
Limpieza
CF: control de funcionamiento

317

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Tabla 5.5 Plan de mantenimiento. Sistema de captación
Frecuencia
Equipo
Descripción
(meses)
Fluido refrigerante
12
Comprobar su densidad y pH
Estanqueidad
24
Efectuar prueba de presión
IV degradación protección uniones y
Aislamiento al exterior
6
ausencia de humedad
Aislamiento al interior
12
IV uniones y ausencia de humedad
Purgador automático
12
CF y limpieza
Purgador manual
6
Vaciar el aire del botellín
Bomba
12
Estanqueidad
Vaso de expansión
6
Comprobación de la presión
cerrado
Vaso de expansión
6
Comprobación del nivel
abierto
Sistema de llenado
6
CF actuación
CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar
Válvula de corte
12
agarrotamiento
Válvula de seguridad
12
CF actuación
CF: control de funcionamiento
IV: inspección visual

Tabla 5.6 Plan de mantenimiento. Sistema eléctrico y de control
Frecuencia
Equipo
Descripción
(meses)
Comprobar que está siempre bien cerrado para
Cuadro eléctrico
12
que no entre polvo
Control diferencial
12
CF actuación
Termostato
12
CF actuación
Verificación del sistema
12
CF actuación
de medida
CF: control de funcionamiento

Tabla 5.7 Plan de mantenimiento. Sistema de energía auxiliar
Frecuencia
Equipo
Descripción
(meses)
Sistema auxiliar
12
CF actuación
Sondas de temperatura
12
CF actuación
CF: control de funcionamiento
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HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

1.

Generalidades

1.1.

Ámbito de aplicación

Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente,
o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos
indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los
usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo
(si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.
Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de
protección histórico-artística.

2.

Caracterización y cuantificación de la exigencia

2.1.

Caracterización de la exigencia

Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de captación
y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos.

2.2.
2.2.1.

Cuantificación de la exigencia
Potencia eléctrica mínima

La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula:
P = C · (0,002 · S - 5)
Siendo
P la potencia nominal a instalar [kW];
C el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en el apartado
4.1. En el caso del presente proyecto se trata de la zona IV, a la que le corresponde un coeficiente
climático de 1,3
S la superficie construida del edificio [m2]:
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Tabla 2.1 Coeficiente climático
Zona climática
C
I
1
II
1,1
III
1,2
IV
1,3
V
1,4
En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la potencia
nominal del inversor. La potencia nominal máxima obligatoria a instalar en todos los casos será
de 100 kW.
La potencia eléctrica mínima de la instalación solar fotovoltaica determinada en aplicación de la
exigencia básica que se desarrolla en esta sección, podrá sustituirse parcial o totalmente cuando
se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el
aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables.
Para estimar la producción de la instalación fotovoltaica se considerarán los ratios de producción
siguientes por zonas climáticas, en kWh/kW:
Tabla 2.2 Ratios de producción por zona climática
Zona I
Zona II
Zona III Zona IV
Horas equivalentes de referencia
1.232
1.362
1.492
1.632
anuales (kWh/kW)

2.2.2.

Zona V
1.753

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e
inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la tabla
2.3.
Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la superficie
de captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.
Tabla 2.3 Pérdidas límite
Orientación e
Caso
inclinación
General
10%
Superposición de módulos fotovoltaicos
10%
Integración arquitectónica de módulos
10%
fotovoltaicos

Sombras

Total

10%
10%

10%
10%

10%

10%

En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e inclinación,
las pérdidas por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites estipulados
en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos considerando la orientación e
inclinación óptimas y sin sombra alguna. Para este cálculo se considerará como orientación
óptima el sur y como inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º.
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Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia exigida
cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.3, se justificará esta imposibilidad analizando
las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la instalación,
debiéndose optar por aquella solución que más se aproxime a las condiciones de máxima
producción.
3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

3.1.

Procedimiento de verificación

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación:
a) obtención de la potencia pico mínima a instalar;
b) diseño y dimensionado de la instalación;
c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 2.2;
d) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 5.

3.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia

En la documentación de proyecto figurará:
a) la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;
b) la potencia pico mínima a instalar;
c) las características y dimensionado de la instalación proyectada;
d) potencia pico alcanzada;
e) plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la instalación.
4.

Cálculo

4.1.

Zonas climáticas

En la tabla 4.1 se marcan los límites entre zonas climáticas homogéneas a efectos de la exigencia.
Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre
superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas.
Tabla 4.1. Radiación solar global media diaria anual
Zona climática
MJ/m2
kWh/m2
I
H < 13,7
H < 3,8
II
13,7 ≤ H < 15,1
3,8 ≤ H < 4,2
III
15,1 ≤ H < 16,6
4,2 ≤ H < 4,6
IV
16,6 ≤ H < 18,0
4,6 ≤ H < 5,0
V
H ≥ 18,0
H ≥ 5,0
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Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.1 podrán emplearse los datos de Radiación
Solar Global media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el documento
“Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado
en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellas localidades distintas de las
capitales de provincia, a efectos de aplicación de este Documento Básico podrá emplearse el
dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros datos oficiales de Radiación Solar
Global media diaria anual aplicables a dicha localidad correspondientes al período 1983-2005.

5.

Condiciones generales de la instalación

5.1.

Definición

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando
energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan
utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este
tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de
generación que suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los
siguientes:
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un
conjunto elementos semiconductores conectados entre sí, denominados células, y que
transforman la energía solar en energía eléctrica;
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente
alterna de las mismas características que la de la red eléctrica;
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y
auxiliares.
Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el
módulo en las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo
siguiente:
a) irradiancia 1000 W/m2;
b) distribución espectral AM 1,5 G;
c) incidencia normal;
d) temperatura de la célula 25 ºC.
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Criterios generales de cálculo

5.2.1.

Sistema generador fotovoltaico

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie
trazable a la fecha de fabricación.
Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de
seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de
aplicación a la estructura soporte de módulos.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta
la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio,
la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.

5.2.2.

Inversor

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión
y Compatibilidad Electromagnética.
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente;
b) autoconmutado;
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador;
d) no funcionará en isla o modo aislado.
La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador
fotovoltaico.
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Protecciones y elementos de seguridad

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en
todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas
y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e
indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten
de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua
de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un
emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de
protección IP65.
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

6.

Mantenimiento

Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos
escalones complementarios de actuación:
a) plan de vigilancia;
b) plan de mantenimiento preventivo.

6.1.

Plan de vigilancia

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los
valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los
parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto
funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea
necesario.

6.2.

Plan de mantenimiento preventivo

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la
instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la
tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el
mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución
de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema
funcione correctamente durante su vida útil.
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El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión anual en la que se
realizarán las siguientes actividades:
a) comprobación de las protecciones eléctricas;
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto
original y verificar el estado de las conexiones;
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones,
alarmas, etc;
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas
de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores,
uniones, reaprietes, limpieza;
e) Comprobación de la instalación de puesta a tierra, realizándose la medida de la
resistencia de tierra;
f)

Comprobación de la estructura soporte de los módulos, verificación de los sistemas de
anclaje y reapriete de sujeciones.
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4. ANEJOS
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4.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
1. DATOS PREVIOS
1.1.- INTRODUCCION
El ESTUDIO GEOTÉCNICO, es el conjunto de documentos que el Geólogo Especialista en
Geotecnia, redacta para el proyecto de cimentación de la estructura; recogiéndose en el
presente Informe el necesario grado de conocimiento sobre la naturaleza, composición,
estratigrafía y parámetros geotécnicos necesarios para el correcto diseño, cálculo, organización
del trabajo y presupuesto de las actuaciones relacionadas con el subsuelo, tales como
movimientos de tierra, cimentación, contenciones y drenajes.
1.2.- DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
PETICIONARIO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
TIPO DE OBRA: EDIFICIO RESIDENCIAL 4 Plantas Vivienda + 5 Planta y Ático
ALTURAS: 8
Nº PLANTAS DE SOTANO: 1
SUPERFICIE DEL SOLAR: 5119 m2
SUPERFICIE OCUPADA: 443 m2 APROX.
DIMENSIONES: 25 X 17 m APROX.
EMPLAZAMIENTO: Calle Félix Martí Alpera, 70. URBANIZACIÓN MEDITERRANEO.
LOCALIDAD: Cartagena (Murcia)
1.3.- TIPO DE CONSTRUCCION Y GRUPO DE TERRENO
Según la tabla 3.1. del Documento Básico SE-C (Seguridad estructural cimientos) del Código
Técnico de la Edificación, la construcción en base al número de plantas totales y superficie
construida es del tipo C-2 .
Tabla 3.1. Tipo de Construcción
Tipo
Descripción
C-0
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2.
C-1
Otras construcciones de menos de 4 plantas
C-2
Construcciones entre 4 y 10 plantas
C-3
Construcciones entre 11 a 20 plantas
C-4
Conjuntos monumentales o singulares , o más de 20 plantas
En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos.
Según la tabla 3.2. del Documento Básico SE-C (Seguridad estructural cimientos) del Código
Técnico de la Edificación, el terreno corresponde al grupo T-1.
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Tabla 3.2. Grupo de terreno
Grupo
T-1
T-2

T-3

Descripción
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica
habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no
siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede
suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque
probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos
anteriores.

1.4.- DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO Y PROFUNDIDADES
ORIENTATIVAS
Según la tabla 3.3. del Documento Básico SE-C (Seguridad estructural cimientos) del Código
Técnico de la Edificación podemos determinar las distancias máximas entre puntos de
reconocimiento y profundidades orientativas:
Tabla 3.3. Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas
Tipo de
Grupo de terreno
construcción
T1
T2
dmáx (m)
P (m)
dmáx (m)
P (m)
C-0, C-1
35
6
30
18
C-2
30
12
25
25
C-3
25
14
20
30
C-4
20
16
17
35

1.5.- GRADO DE SISMICIDAD SEGÚN LA NORMA NCSE-02
Cartagena (Murcia) se instala en la zona baja del Mapa de Peligrosidad Sísmica (0.04g≤ ab <
0.08g), calificada concretamente con una aceleración sísmica básica, ab, de 0.07 g.
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Dado el tipo de edificación y el tipo de terreno se obtienen los siguientes resultados:
Aceleración
sísmica básica
ab
0,07g

Coeficiente
adimensional de
riesgo
ρ
1

Coeficiente del
terreno
C
1,3

Coeficiente de
ampliación del
terreno
S
1,04

Aceleración
sísmica de
cálculo
ac
0,0728 g

2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
2.1.- TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
2.1.1. Trabajos de campo:
Los trabajos de prospección de campo para el reconocimiento del terreno se han realizado bajo
la dirección de un geólogo especialista, consistieron en la realización de las siguientes técnicas
de prospección contempladas en el Anejo C del CTE DB SE-C:
-

Sondeos mecánicos
Pruebas continuas de penetración
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Sondeos mecánicos:
Los sondeos mecánicos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten
reconocer la naturaleza y localización de los diferentes niveles geotécnicos del terreno, así como
extraer muestras del mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades
Se ha realizado tres sondeos a rotación de 9.0 m de profundidad cada uno.
Se ha empleado una máquina de sondeos marca Rosan PS 30, montada sobre camión Mitsubishi
744 B. La sonda tiene cabezal pasante y retenedor doble, velocidad variable de 0 a 800 r.p.m
desde cuadro de mandos y un par máximo de 650 Kg m. Empuje hidráulico de 0 a 4000 Kg.
Unidad de golpeo automático ML-60 cumpliendo normas NI de la SINFE para ensayos de
penetración estándar (SPT).
En el/los sondeo/os se tomaron, dependiendo de las características del terreno atravesado,
muestras alteradas y/o inalteradas. Las primeras se destinaron a ensayos de clasificación e
identificación, siendo destinadas las segundas a ensayos mecánicos de resistencia. También se
realizaron ensayos de penetración dinámica estándar (SPT).UNE 103800, consistentes en
introducir un tubo tomamuestras de pared delgada de 51 mm de diámetro exterior, en el fondo
del sondeo, mediante el golpeo de una maza de 63,5 kg cayendo desde una altura de 760 mm.
Se considera como resultado del ensayo, el número de golpes (Nspt) necesario para la hinca de
30 cm. Para ello se descuenta el número de golpes necesitado para hincar los primeros 15 cm.
En España es práctica habitual efectuar la hinca para cuatro tramos de 15 cm cada uno. El
resultado (N: número de penetración estándar) corresponde a los dos intermedios.
En los terrenos cementados la zapata afilada del tomamuestras es habitual que se rompa. Se ha
sustituido entonces por una “puntaza” maciza de igual sección. El ensayo de penetración
estándar en este caso se denomina ensayo con puntaza ciega (Nspb).

Prueba continua de penetración dinámica tipo BORROS:
Proporcionan una medida indirecta, continua de la resistencia del terreno, determinándose
mediante correlaciones empíricas.
Las correlaciones con el penetrómetro tipo Borros, tienen suficiente garantía y justificación en
la bibliografía geotécnica.
Se ha realizado tres ensayos “in situ” de penetración dinámica continua tipo Borros según la NLT
261.
Para el ensayo Borros, se empleó un penetrómetro automático, montado sobre un carro de
orugas modelo ROLATEC ML-76A. El ensayo se ha realizado con una puntaza maciza perdida de
16 cm2 de sección cuadrada. La maza de golpeo pesa 65 kg y la altura de caída es de 50 cm.
En los gráficos del ensayo se anotaron en abcisas el número de golpes para una penetración de
20 cm de hinca (NB)., y en ordenadas, las profundidades alcanzadas con la puntaza del
penetrómetro.
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La prueba se da por finalizada cuando se alcance la profundidad previamente establecida, o
cuando se produzca el rechazo. Es decir se superen los 100 golpes para una penetración de 20
cm, o bien el valor del par de rozamiento supere los 200 N.m
Los resultados de los reconocimientos y ensayos de campo realizados, las muestras obtenidas
así como los resultados de los ensayos de laboratorio se muestran en los anejos adjuntos.

2.1.2. Ensayos de laboratorio
Se han realizado los ensayos abajo señalados y de acuerdo con las siguientes normas:
Propiedad
Identificación

Estado
Colapsabilidad
Químicos

Ensayo
Granulometría por tamizado
Límite líquido
Límite plástico
Humedad natural
Densidad aparente
Inundación en edómetro
Contenido cualitativo de sulfatos
Contenido cuantitativo de sulfatos

Norma
UNE 103101
UNE 103103
UNE 103104
UNE 103300
UNE 103301
NLT 254
UNE 103202
EHE-08

2.2.- NIVEL FREÁTICO.
Durante las labores de perforación no ha sido detectada la presencia de agua subterránea de
ningún origen. Dada la localización geográfica de la zona de estudio, los materiales prospectados
y los trabajos realizados, tampoco es previsible su aparición continuada en el tiempo por causas
naturales que suponga un riesgo para la construcción prevista.
2.3.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.
2.3.1. Niveles geotécnicos
Las características geotécnicas obtenidas de los ensayos de laboratorio y/o estimadas en base a
las observaciones visuales y propiedades táctiles de los niveles estratigráficos de interés
geotécnico para la resolución de la cimentación son:
NIVEL DE RELLENOS ARTIFICIALES. De 0.20 m a 1.0 m de profundidad desde la superficie del
terreno, aparecen rellenos artificiales. Terreno inadecuado para admitir cimentaciones directas.
Este nivel puede variar de espesor a lo largo de la parcela.
NIVEL 1: ARCILLAS MARRONES. Por debajo de los rellenos y hasta 3.20 a 4.40 m de profundidad
desde la superficie del terreno, aparecen unas arcillas marrones muy secas, algo porosas y de
plasticidad media. Consistencia muy firme.
CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
Clasificación SUCS
Grava (%)
Arena (%)

máximo

7

RESULTADOS
mínimo
CL
0
4

media

5
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Finos (%)
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad natural (%):
Límite líquido (%):
Límite plástico (%):
Índice de plasticidad (%):
Ic(%): Índice de colapso
Contenido sulfatos (mg/Kg):

96

93
95
1.7
1.6
9.9
7.3
8.5
33.1 - 36.0
18.7 - 20.3
14.4-16.4
0.60 (ningún problema)
1.436 - 1.807

NIVEL 3: GRAVAS Y ARENAS. A partir de 3.30 – 4.40 a más de 9.0 m de profundidad desde la
superficie del terreno, aparecen unas arenas con cantos y gravas arenosas con cantos bien
redondeados y algún bolo. Terreno granular no cohesivo de compacidad medianamente densa
CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

máximo

Clasificación SUCS
Grava (%)
Arena (%)
Finos (%)
Límite líquido (%):
Límite plástico (%):
Índice de plasticidad (%):
Contenido sulfatos (mg/Kg):

49
49
13

RESULTADOS
mínimo
SM y GM
33
40
11
No plástico
No plástico
No plástico
negativo

media
40.0
45.0
11.6

2.3.2. Agresividad de suelos y/o aguas
Según la EHE y en base a las determinaciones de sulfatos en los ensayos de laboratorio
realizados, resulta que el contenido de sulfato del suelo es de:
EHE
PARÁMETRO
COMPROBADO

GRADO DE AGRESIVIDAD DEL SUELO
RESULTADO
ENSAYO
(mg SO4/kg)

Contenido de
sulfato del
terreno

0 a 1.807

Qa

Qb

Qc

Ataque débil

Ataque medio

Ataque fuerte

2.000 a 3.000

3.000 a 12.000

>12.000

El suelo no es agresivo para el hormigón
2.3.3. Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno
En la Norma NCSR-02, los terrenos se clasifican en cuatro tipo, asignándole a cada uno de ellos
un valor del coeficiente C:
Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s.
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Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s.
Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s
≥ Vs > 200 m/s.
Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de
las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200 m/s.
Tipo de terreno
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV

C: coeficiente
1.0
1.3
1.6
2.0

El valor estimado del coeficiente del terreno C = (∑ Ci . ei) / 30 es de:
*C = 1.3
3. CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN
Características de la cimentación
Tipo de cimentación
Cota de apoyo
Presión Vertical Neta Admisible
Presión Vertical Bruta Admisible
Asiento
Coeficiente de Permeabilidad
Módulo de Balasto
Aceleración Sísmica Básica
Coeficiente C
Aceleración Sísmica de Cálculo

Zapatas aisladas
-3,56 m
250 kPa (2,5 kPg/cm2)
300kPa (3,0 kg/cm2)
2,0 cm
K2 =10-5 - 10-9 m/s
K30 = 15-30 MN/m3
Ab = 0,07 g (según NCSE-02)
1,36
Ac =0,116 g (según NCSE-02)
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4.2. ESTRUCTURA
4.2.1.VERSIÓN DEL PROGRAMA
El cálculo de la estructura se ha realizado mediante la Versión Campus del programa CYPE
facilitada por la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la UPCT. Las normas
consideradas son la EHE-08, el documento básico de acciones en la edificación (DB-SE AE) del
Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02).

4.2.2.DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Tipo de Proyecto: Bloque de viviendas con semisótano + 8 plantas

4.2.3.NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
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4.2.4.ACCIONES CONSIDERADAS
4.2.4.1. Gravitatorias
S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 9
Forjado 8
Forjado 7

2.5
2.5
2.5

3.5
3.5
3.5

Forjado 6
Forjado 5
Forjado 4
Forjado 3
Forjado 2
Forjado 1
Cimentación

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
0.0

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
0.0

Planta

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

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

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión,
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría
del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del
punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2,
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
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Viento X

qb
(kN/m²)
0.450

Viento Y

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.99

0.80

-0.50

0.88

0.80

-0.45

Presión estática

Forjado 9
Forjado 8
Forjado 7
Forjado 6

2.36
2.34
2.23
2.10

Viento X
(kN/m²)
1.374
1.364
1.299
1.225

Forjado 5
Forjado 4
Forjado 3

1.95
1.77
1.54

1.137
1.034
0.900

1.097
0.997
0.868

Forjado 2
Forjado 1

1.34
1.34

0.779
0.779

0.752
0.752

Planta

Ce (Coef. exposición)

Plantas
En todas las plantas

Anchos de banda
Ancho de banda Y
(m)
26.00

Viento Y
(kN/m²)
1.326
1.316
1.254
1.182

Ancho de banda X
(m)
23.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00

Planta
Forjado 9
Forjado 8
Forjado 7
Forjado 6
Forjado 5
Forjado 4
Forjado 3

Cargas de viento
Viento X
(kN)
17.861
62.060
101.352
95.558
87.238
77.940
68.992

Viento Y
(kN)
15.244
52.965
86.498
81.554
74.453
66.517
58.881
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Cargas de viento
Planta
Forjado 2
Forjado 1

Viento X
(kN)
70.393
0.000

Viento Y
(kN)
60.076
0.000

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

4.2.4.3. Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

ab : 0.140 g
K : 1.00



: 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
Fracción de sobrecarga de nieve

: 0.50
: 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
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Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra
4.2.4.4. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.Viento -X exc.+
Viento -X exc.Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.Adicionales Referencia
Naturaleza
H1
Empujes del terreno
Qa (2.5) Sobrecarga de uso

4.2.4.5. Empujes en muros
Empuje de Defecto
-

Una situación de relleno
o
Carga:Cargas muertas
o
Con relleno: Cota 0.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados

Densidad aparente 21.00 kN/m³

Densidad sumergida 11.00 kN/m³

Ángulo rozamiento interno 20.00 Grados

Evacuación por drenaje 100.00 %
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4.2.5.ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Acciones características
Desplazamientos
4.2.6.SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo
con los siguientes criterios:
-

-

o

Con coeficientes de combinación

o

Sin coeficientes de combinación

Situaciones sísmicas

- Donde:
Gk
Pk
Qk
AE



Situaciones persistentes o transitorias

o

Con coeficientes de combinación

o

Sin coeficientes de combinación

Acción permanente
Acción de pretensado
Acción variable
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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4.2.6.1. 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
Coeficientes de combinación ()
seguridad (Ƴ)
Favorable
Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)

1.000
0.000
1.000

1.350
1.500
1.350

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Favorable Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000

1.000
-

0.700
-

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
0.300
0.300
1.000
0.300(1)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)
Sismo (E)
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

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)

Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.600
0.000
1.600
1.000
1.600

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
1.000
0.700
-

343

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Favorable Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
0.300
0.300
1.000
0.300(1)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)
Sismo (E)
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

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)
Sismo (E)

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
1.000
1.000
-

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
1.000
1.000
1.000
0.000
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)

Favorable
1.000
0.000
1.000

Desfavorable
1.000
1.000
1.000

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
1.000
1.000
-

Sísmica

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Empujes del terreno (H)
Sismo (E)

Coeficientes parciales de
seguridad (Ƴ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
1.000
1.000
1.000
0.000

4.2.6.2. Combinaciones
-

Nombres de las hipótesis

PP
Peso propio
CM
Cargas muertas
H1
H1
Qa
Sobrecarga de uso
Qa (2.5) Qa (2.5)
SX
Sismo X
SY
Sismo Y
-

E.L.U. de rotura. Hormigón

Com
PP
b.
1.0
1
00
1.3
2
50
1.0
3
00

CM Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.0
00
1.3
50
1.0 1.5
00 00
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50

1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50

1.5
00

1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50

1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50

1.5
0.900
00
1.5
0.900
00

IBAN NAVARRO PICAZO

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.500
1.500
1.0
1.500
50
1.0
1.500
50

1.500
1.500
1.0
50
1.0
50
1.5
00
1.5
00

1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500

1.0
50
1.0
50
1.5
00
1.5
00

1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00

1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00

1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00

1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00

1.0
50
1.0
50
1.5
00
1.5
00
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V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500

1.0
50
1.0
50
1.5
00
1.5
00

1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500

1.0
50
1.0
50
1.5
00
1.5
00

1.500
1.500
0.900
0.900
1.500
1.500

1.0
50
1.0
50
1.5
00

1.500
1.500
0.900
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50

1.3
50
1.0
00
1.3
50
1.0
00
1.3
50

1.5
00

1.0
00
1.3
52
50

1.0
00
1.3
50

1.5
00
1.5
00

46
47
48
49
50
51
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V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

0.30
0
0.30
0

1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
0.30
0
0.30
0

0.900
1.500
1.500

1.0
50
1.0
50

1.0 1.0
53
00 00

1.500
1.500
0.900
0.900

54

1.0 1.0 0.3
00 00 00

55

1.0 1.0
00 00

0.30
0

56

1.0 1.0 0.3
00 00 00

0.30
0

57

1.0 1.0
00 00

58

1.0 1.0 0.3
00 00 00

59

1.0 1.0
00 00

60

1.0 1.0 0.3
00 00 00

1.0
00
1.0
62
00
61

1.0
00
1.0 0.3
00 00

1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
0.30
0
0.30
0

0.30
0
0.30
0
1.00
0
1.00
0
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
1.0 1.0
00 00

64

1.0 1.0 0.3
00 00 00

1.0
00
1.0
66
00

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

0.30
0
1.00
0
1.00
0

1.0
00
1.0 0.3
00 00

67

1.0 1.0
00 00

1.00
0

68

1.0 1.0 0.3
00 00 00

1.00
0

-

1.00
0
0.30
0
0.30
0
0.30
0
0.30
0

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

Com
PP
b.
1.0
1
00
1.6
2
00
1.0
3
00
1.6
4
00
1.0
5
00
1.6
6
00
1.0
7
00
1.6
8
00
1.0
9
00
1.6
00
1.0
11
00
10

SY

1.00
0.30
0
0
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CM Qa

V(+X
exc.+)

1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00

1.600

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.6
00
1.6
00

1.600
1.1
1.600
20
1.1
1.600
20
1.6
0.960
00

1.6 1.6
0.960
00 00
1.0
00

1.600
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00

1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00

1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00

1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00

IBAN NAVARRO PICAZO

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.600
1.1
20
1.1
20
1.6
00
1.6
00

1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600

1.1
20
1.1
20
1.6
00
1.6
00

1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600

1.1
20
1.1
20
1.6
00
1.6
00

1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600

1.1
20
1.1
20

1.600
1.600
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00

1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00

1.6
00
1.6
00

1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00

1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00
1.0
00
1.6
00

1.1
20
1.6
00
1.6
00

1.0 1.0
53
00 00

IBAN NAVARRO PICAZO

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

0.960
0.960
1.600
1.600

1.1
20

1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600

1.1
20
1.1
20
1.6
00
1.6
00

1.600
1.600
0.960
0.960
1.600
1.600

1.1
20
1.1
20
1.6
00
1.6
00

1.600
1.600
0.960
0.960
0.30 1.00
0
0
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
54

1.0 1.0 0.3
00 00 00

55

1.0 1.0
00 00

56

1.0 1.0 0.3
00 00 00

57

1.0 1.0
00 00

58

1.0 1.0 0.3
00 00 00

59

1.0 1.0
00 00

60

1.0 1.0 0.3
00 00 00

61

1.0 1.0
00 00

62

1.0 1.0 0.3
00 00 00

63

1.0 1.0
00 00

64

1.0 1.0 0.3
00 00 00

1.0
00
1.0
66
00
65

1.0
00
1.0 0.3
00 00

IBAN NAVARRO PICAZO

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

0.30 1.00
0
0
0.30
1.00
0
0
0.30
1.00
0
0
1.00 0.30
0
0
1.00 0.30
0
0
0.30
1.00
0
0
0.30
1.00
0
0
0.30 1.00
0
0
0.30
0
0.30
0
0.30
0
1.00
0
1.00
0

67

1.0 1.0
00 00

1.00
0

68

1.0 1.0 0.3
00 00 00

1.00
0

1.00
0
1.00
0
1.00
0
0.30
0
0.30
0
0.30
0
0.30
0
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-

Tensiones sobre el terreno

-

Desplazamientos

Com
PP
b.
1.0
1
00
1.0
2
00
1.0
3
00
1.0
4
00
1.0
5
00
1.0
00
1.0
7
00
1.0
8
00
1.0
9
00
1.0
10
00
6

11
12
13
14
15
16
17
18

IBAN NAVARRO PICAZO

CM Qa

V(+X
exc.+)

1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00

1.000

1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00

1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00

1.0 1.0
19
00 00

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.0
00

1.0
1.000
00
1.000
1.0
00

1.000
1.000

1.0
00

1.000
1.000

1.0
00

1.0 1.0
00 00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00
1.0
00

V(+X
exc.-)

1.000
1.000

1.0
00

1.000
1.000

1.0
00

1.000
1.000

1.0
00

1.000
1.000

1.0
00

1.000
1.00
0
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Com
V(+X
PP CM Qa
b.
exc.+)
20

1.0 1.0 1.0
00 00 00

1.0
00
1.0
22
00
21

1.0
00
1.0 1.0
00 00

23

1.0 1.0
00 00

24

1.0 1.0 1.0
00 00 00

1.0
00
1.0
26
00
25

1.0
00
1.0 1.0
00 00

IBAN NAVARRO PICAZO

V(+X
exc.-)

V(-X
V(-X
exc.+) exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
V(-Y
V(-Y
exc.-) exc.+) exc.-)

SX

SY

1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
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4.2.7.DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
9
Forjado 9
9
Forjado 9
1.50 25.94
8
Forjado 8
8
Forjado 8
2.98 24.44
7
Forjado 7
7
Forjado 7
2.98 21.46
6
Forjado 6
6
Forjado 6
3.34 18.48
5
Forjado 5
5
Forjado 5
3.34 15.14
4
Forjado 4
4
Forjado 4
3.34 11.80
3
Forjado 3
3
Forjado 3
3.34 8.46
2
Forjado 2
2
Forjado 2
4.32 5.12
1
Forjado 1
1
Forjado 1
3.36 0.80
0
Cimentación
-2.26

4.2.8.DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
4.2.8.1. Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1
( 0.34, 0.32) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P2
( 5.54, 0.32) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P3
( 10.59, 0.32) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P4
( 17.39, 0.32) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P5
( 0.34, 4.52) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P6
( 5.74, 3.94) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P7
( 11.79, 3.74) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P8
( 17.39, 4.89) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P9
( 0.34, 10.32) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P10
( 14.51, 10.39) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P11
( 17.39, 9.04) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P12
( 0.34, 14.72) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P13
( 6.09, 14.72) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P14
( 8.82, 14.72) 0-8 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P15
( 14.51, 14.02) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P16
( 17.39, 14.02) 0-7 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P17
( 0.34, 19.72) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P18
( 6.09, 20.12) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P19
( 13.11, 19.42) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.30
P20
( 17.39, 19.42) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P21
( 0.34, 24.70) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P22
( 5.54, 24.70) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P23
( 10.59, 24.70) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
P24
( 17.39, 24.70) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro
0.60
4.2.8.2. Pantalla
-

Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas al punto de inserción.
Las dimensiones están expresadas en metros.
Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.

Geometría de pantallas tipo usadas
Vértices
Planta
Dimensiones
Tipo pantalla GI- GF Lado Inicial
Final
Izquierda+Derecha=Total
PT01
0-9
1 ( 0.00, 0.00) ( 1.95, 0.00) 9
0.13+0.13=0.25
8
0.13+0.13=0.25
7
0.13+0.13=0.25
6
0.13+0.13=0.25
5
0.13+0.13=0.25
4
0.13+0.13=0.25
3
0.13+0.13=0.25
2
0.13+0.13=0.25
1
0.13+0.13=0.25

356

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior Canto de apoyo
P25
PT01
0.0 (6.14,9.40)
Con vinculación exterior
0.00
4.2.8.3. Muros
-

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

-

Las dimensiones están expresadas en metros.

Referenc
ia
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Tipo muro

Muro de hormigón
armado
Muro de hormigón
armado
Muro de hormigón
armado
Muro de hormigón
armado
Muro de hormigón
armado
Muro de hormigón
armado
Muro de hormigón
armado

Datos geométricos del muro
GIVértices
GF
Inicial
Final
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Plant
Dimensiones
a Izquierda+Derecha=T
otal
( -3.70, 24.87) ( 17.39,
1
0.15+0.15=0.3
24.87)
( 17.56, 0.32) ( 17.56,
1
0.15+0.15=0.3
24.70)
( 0.34, 0.15) ( 17.39,
1
0.15+0.15=0.3
0.15)
( 0.15, 0.32) ( 0.15,
1
0.15+0.15=0.3
19.72)
( 7.37, 12.32) ( 7.37,
1 0.075+0.075=0.15
13.68)
( 7.37, 13.68) ( 8.45,
1 0.075+0.075=0.15
13.36)
( 8.45, 13.36) ( 9.66,
1 0.075+0.075=0.15
13.36)

Empujes y zapata del muro
Referencia
Empujes
Zapata del muro
M2
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 0.900 x 0.600
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.00 der.:0.60 canto:0.60
Empuje derecho:
Sin empujes
M3
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 0.900 x 0.600
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.00 canto:0.60
Empuje derecho:
Empuje de Defecto
M4
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 0.900 x 0.600
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.00 canto:0.60
Empuje derecho:
Empuje de Defecto
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Empujes y zapata del muro
Referencia
Empujes
Zapata del muro
M5
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 1.500 x 0.600
Empuje de Defecto Vuelos: izq.:0.60 der.:0.60 canto:0.60
Empuje derecho:
Sin empujes
M6
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 1.150 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50
Empuje derecho:
Sin empujes
M7
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 1.150 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50
Empuje derecho:
Sin empujes
M8
Empuje izquierdo: Zapata corrida: 1.150 x 0.500
Sin empujes
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50
Empuje derecho:
Sin empujes
4.2.9.DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA
CADA PLANTA

Pilar

P1, P2, P3, P4,
P8,
P11, P12, P15,
P16

P5, P6, P9, P10,
P13,
P14

Coeficiente de
empotramiento
Cabeza
Pie

Coeficiente de
pandeo
X
Y

Plan
ta

Dimensio
nes
(cm)

7
6
5
4
3
2

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

0.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1
8
7
6
5
4
3
2
1

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
Diám.:
0.40

1.00
0.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

8
P7
7

Diám.:
0.40

Coeficiente de
rigidez axil
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Pilar

P17, P18, P19,
P20,
P21, P22, P23,
P24

IBAN NAVARRO PICAZO

Coeficiente de
empotramiento

Coeficiente de
pandeo

40x40
40x40
40x40
40x40
40x40
40x40

Cabeza
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Pie
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Y
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

40x40

0.30

1.00

1.00

1.00

Plan
ta

Dimensio
nes
(cm)

6
5
4
3
2
1
1

Coeficiente de
rigidez axil
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

4.2.10. LISTADO DE PAÑOS
Reticulares considerados
Nombre
DALIFORMA
10_30_70X70

Descripción
DALIFORMA Sistema BASENET: Nervio:10/
canto:30/ Intereje:70
Casetón perdido
Nº de piezas: 1
Peso propio: 3.443 kN/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Anchura del nervio: 10 cm

4.2.11. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
-

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.245 MPa

-

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.368 MPa

4.2.12. MATERIALES UTILIZADOS
4.2.12.1. Hormigones

Elemento
Todos

Hormigón
HA-25

fck
(MPa)

c

25

1.30 a 1.50

Naturaleza
Cuarcita

Árido
Tamaño máximo
(mm)
15
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4.2.12.2. Aceros por elemento y posición
4.2.12.2.1. Aceros en barras
Elemento
Todos

Acero
B 500 S

fyk
(MPa)

c

500

1.00 a 1.15

4.2.12.2.2. Aceros en perfiles
Límite elástico Módulo de elasticidad
(MPa)
(GPa)
S235
235
210
S275
275
210

Tipo de acero para perfiles Acero
Acero conformado
Acero laminado
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4.3. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO


CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGÚN RITE

-Cálculo de la necesidad de grupos de presión y válvulas reductoras
-Necesidad de grupo de presión:
H = altura del edificio = 25,94 m
Pr = 10 mca (grifo más desfavorable)
Pi = (mínimo) = 45 mca
𝑃b ≅ P ≥ 1,20∙H+Pr P = 1,20∙25,94+10
45 mca ≥ 41,128 mca → No se necesita grupo de presión

-Necesidad de válvulas reductoras:
h = altura planta baja = 4,32 m
Ptrab = 40 mca
Pi = (mínimo) = 45 mca
𝑃trab ≥ P−ℎ
40≥ 45−4,32 → Sí se necesitan válvulas reductoras en planta baja

-Cálculo del caudal tipo de vivienda
-Caudal tipo de la vivienda A:
VIVIENDA A
Estancia

Baño 1

Baño 2

Cocina

Tipo de aparato sanitario
Ducha
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total
Ducha
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Lavadero
Total

Gasto (l/seg)
0,20
0,10
0,10
0,10
0,50
0,20
0,10
0,10
0,10
0,50
0,20
0,15
0,20
0,20
0,75

Qt = 0,50+0,50+0,75=1,75 l/s
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n (número grifos vivienda) =12
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,36

Qp (caudal punta de la vivienda)=1,75·0,36 → Qpviv= 0,63 l/s*
*Se dispone un Qpviv = 0,75 l/s, ya que se supone el funcionamiento simultaneo de varios
aparatos sanitarios.

-Caudal tipo de la vivienda B:
VIVIENDA B
Estancia
Baño 1

Baño 2

Cocina

Tipo de aparato sanitario

Gasto (l/seg)

Ducha
Lavabo
Inodoro
Total
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Total

0,20
0,10
0,10
0,40
0,10
0,10
0,10
0,30
0,20
0,15
0,20
0,55

Qt = 0,40+0,30+0,55=1,25 l/s
n (número grifos vivienda) =9
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,42

Qp (caudal punta de la vivienda)=1,25·0,42 → Qpviv= 0,53 l/s*
*Se dispone un Qpviv = 0,75 l/s, ya que se supone el funcionamiento simultaneo de varios
aparatos sanitarios.
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-Caudal tipo de la vivienda C:
VIVIENDA C
Estancia

Baño 1

Cocina

Tipo de aparato sanitario

Gasto (l/seg)

Ducha
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Total

0,20
0,10
0,10
0,10
0,50
0,20
0,15
0,20
0,55

Qt = 0,50+0,55=1,05 l/s
n (número grifos vivienda) =7
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,50

Qp (caudal punta de la vivienda)=1,05·0,50 → Qpviv= 0,53 l/s*
*Se dispone un Qpviv = 0,75 l/s, ya que se supone el funcionamiento simultaneo de varios
aparatos sanitarios.

-Caudal tipo de la vivienda D (planta 5):
VIVIENDA D (planta 5)
Estancia

Baño 1

Baño 2

Cocina

Tipo de aparato sanitario
Bañera
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total
Ducha
Lavabo
Inodoro
Total
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Lavadero
Total

Gasto (l/seg)
0,30
0,10
0,10
0,10
0,60
0,20
0,10
0,10
0,40
0,20
0,15
0,20
0,20
0,75

363

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

Qt = 0,60+0,40+0,75=1,75 l/s
n (número grifos vivienda) =11
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,38

Qp (caudal punta de la vivienda)=1,75·0,38 → Qpviv= 0,67 l/s*
*Se dispone un Qpviv = 0,75 l/s, ya que se supone el funcionamiento simultaneo de varios
aparatos sanitarios.

-Caudal tipo de la vivienda E (planta 5):
VIVIENDA E (planta 5)
Estancia

Baño 1

Baño 2

Cocina

Tipo de aparato sanitario

Gasto (l/seg)

Bañera
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total
Ducha
Lavabo
Inodoro
Total
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Total

0,30
0,10
0,10
0,10
0,60
0,20
0,10
0,10
0,40
0,20
0,15
0,20
0,55

Qt = 0,60+0,40+0,55=1,55 l/s
n (número grifos vivienda) =10
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,40

Qp (caudal punta de la vivienda)=1,55·0,40 → Qpviv= 0,62 l/s*
*Se dispone un Qpviv = 0,75 l/s, ya que se supone el funcionamiento simultaneo de varios
aparatos sanitarios.
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-Caudal tipo de la vivienda D (planta ático):
VIVIENDA D (planta ático)
Estancia
Baño 3

Tipo de aparato sanitario

Gasto (l/seg)

Ducha
Lavabo
Inodoro
Total

0,20
0,10
0,10
0,40

Qt = 0,40 l/s
n (número grifos vivienda) = 3
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,85

Qp (caudal punta de la vivienda)=0,40·0,85 → Qpviv= 0,34 l/s

-Caudal tipo de la vivienda E (planta ático):
VIVIENDA E (planta ático)
Estancia
Baño 1

Tipo de aparato sanitario

Gasto (l/seg)

Ducha
Lavabo
Inodoro
Total

0,20
0,10
0,10
0,40

Qt = 0,40 l/s
n (número grifos vivienda) = 3
Kp (coeficiente de simultaneidad) =

1
√𝑛−1

∙ 1,2 = 0,85

Qp (caudal punta de la vivienda)=0,40·0,85 → Qpviv= 0,34 l/s

-Caudal total del edificio:
Se procede a calcular el total del edificio.
Qt = Kv · nº viv · Qpviv = 16 · 0,75 = 12 l/s
Disponemos de 14 viviendas pero consideramos 16 por los áticos de las viviendas D y E.
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Se dispone un Qpviv = 0,75 l/s, ya que se supone el funcionamiento simultaneo de varios
aparatos sanitarios.
El coeficiente de simultaneidad Kv se aplica cuando el número de viviendas iguales es mayor de
10. En el presente proyecto se considera Kv = 1.

-Dimensionado de las conducciones del edificio

En base al esquema anterior, el ábaco universal de conductos de agua fría y la tabla de longitudes
equivales, se emplea el método de las longitudes equivalentes:
j
L (m)
(mca/m)

Le
(m)

L + Le
(m)

J
Pi
(mca) (mca)

12,50

4,36

16,86

1,35

1,00

15,79

16,79

1,34

19,00 22,21

41,21

3,30

Tramo

Q (l/s)

D

v (m/s)

AB

12

3''

2

0,08

BC

12

3''

2

0,08

CD

0,75

25 mm

1

0,08

LeAB

Llave de
compuerta

Codo 90º

Curva 90º

Total

0,81

2,01

1,54

4,36

2 codos 90º

3 llaves
compuerta

1
V.Retención

1 filtro

Total

4,02

2,43

8,4

0,94

15,79

1 contador

2 llaves
escuadra

1
V.Retención

1 codo
90º

Total

10

8,6

2,85

0,76

22,21

LeBC

LeCD

H
(m)

Pf

45,00 43,65

0,5

43,15

43,15 41,81

0,3

41,51

41,51 38,21

19

19,21

Pi-J
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-Dimensionado de las conducciones de la vivienda D (planta 5)

Se emplea el método de las longitudes equivales continuando la tabla ya iniciada del apartado
anterior:
Tramo

Q (l/s)

D

v (m/s)

j
(mca/m)

L (m)

Le (m)

L + Le
(m)

J
(mca)

Pi
(mca)

Pi-J

H (m)

Pf

AB

12

3''

2

0,08

12,50

4,36

16,86

1,35

45,00

43,65

0,5

43,15

BC

12

3''

2

0,08

1,00

15,79

16,79

1,34

43,15

41,81

0,3

41,51

CD

0,75

25 mm

1

0,09

19,00

22,21

41,21

3,71

41,51

37,80

19

18,80

D1

0,75

25 mm

1

0,09

4,3

11,85

16,15

1,45

18,80

17,35

0

17,35

1-2

0,49

25 mm

0,8

0,06

2,5

3,6

6,1

0,37

17,35

16,98

0

16,98

2-3

0,42

20 mm

0,8

0,07

1,2

6,88

8,08

0,57

16,98

16,41

-1,2

17,61

0,07

1,8

0,36

2,16

0,15

17,61

17,46

3-4

17,46

Presión residual en el grifo más
desfavorable > 10 mc

17,46

A continuación se muestran algunos de los datos que ha sido preciso calcular para la tabla
anterior, como las longitudes equivales y los caudales en los distintos tramos de la vivienda:
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Llave globo

T.deriv.ramal

Total

8,25

3,6

11,85

T.deriv.ramal

Total

3,6

3,6

codo 90º

Llave globo

Total

0,63

6,25

6,88

20% de L
1,8 x 0,2 = 0,36

Caudal tramo 1-2
Baño 1

0,6

Baño 2

0,4

1,00

nº grifos

7

kp

0,49

Qp1-2

0,490

Caudal tramo 2-3
Baño 1

0,6

0,60

nº grifos

4

kp

0,69

Qp2-3

0,416
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CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO SEGÚN CTE-DB HS

-Cálculo de la red de pequeña evacuación utilizando botes sifónicos o sifones individuales según
sea el caso
El tipo de red de evacuación y saneamiento será semiseparativa. Colectores y bajantes de
pluviales y residuales se desarrollan separadas y acometen en la arqueta general del edificio,
situada a cota 0,00.
A continuación se muestran los diámetros correspondientes a las conducciones que comunican
los aparatos sanitarios y el bote sifónico con la bajante, según la Tabla 4.1 UDs correspondientes
a los distintos aparatos sanitarios del CTE-DB HS 5: Evacuación de aguas.

Estancia

Baño 1

Baño 2

Cocina

Estancia

Baño 1

Baño 2

VIVIENDA A
Tipo de aparato
Unidades de
sanitario
desagüe UD
Bañera
3
Lavabo
1
Bidé
2
Inodoro
4
Bote sifónico (bañera +
6
lavabo + bidé)
Ducha
2
Lavabo
1
Bidé
2
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
5
lavabo + bidé)
Lavadora
3
Lavavajillas
3
Fregadero
3
Lavadero
3
Sifón individual
3
VIVIENDA B
Tipo de aparato
Unidades de
sanitario
desagüe UD
Ducha
2
Lavabo
1
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
3
lavabo)
Lavabo
1
Inodoro
4

Diámetro (mm)
Ø 40
Ø 32
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 32
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 40
Ø 40
Ø 40

Diámetro (mm)
Ø 40
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 32
Ø 100
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Cocina

Estancia

Baño 1

Cocina

Estancia

Baño 1

Baño 2

Baño 3

Cocina

Bidé
Bote sifónico (bidé +
lavabo)
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Sifón individual
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2

Ø 32

3

Ø 50

3
3
3
3

Ø 40
Ø 40
Ø 40

VIVIENDA C
Tipo de aparato
Unidades de
sanitario
desagüe UD
Ducha
2
Lavabo
1
Bidé
2
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
5
lavabo + bidé)
Lavadora
3
Lavavajillas
3
Fregadero
3
Sifón individual
3
VIVIENDA D
Tipo de aparato
Unidades de
sanitario
desagüe UD
Bañera
3
Lavabo
1
Bidé
2
Inodoro
4
Bote sifónico (bañera +
6
lavabo + bidé)
Ducha
2
Lavabo
1
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
3
lavabo)
Ducha
2
Lavabo
1
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
3
lavabo)
Lavadora
3
Lavavajillas
3

Diámetro (mm)
Ø 40
Ø 32
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 40
Ø 40

Diámetro (mm)
Ø 40
Ø 32
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 40
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Fregadero
Sifón individual

Estancia

Baño 1

Baño 2

Baño 3

Cocina
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3
3
3

VIVIENDA E
Tipo de aparato
Unidades de
sanitario
desagüe UD
Bañera
3
Lavabo
1
Bidé
2
Inodoro
4
Bote sifónico (bañera +
6
lavabo + bidé)
Ducha
2
Lavabo
1
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
3
lavabo)
Ducha
2
Lavabo
1
Inodoro
4
Bote sifónico (ducha +
3
lavabo)
Lavadora
3
Lavavajillas
3
Fregadero
3
Sifón individual
3

Ø 40
Ø 40

Diámetro (mm)
Ø 40
Ø 32
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 32
Ø 100
Ø 50
Ø 40
Ø 40
Ø 40

-Diseño de las redes de pequeña evacuación según los criterios que indica el código técnico de

la edificación (CTE-DB HS 5)
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una natural por
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales
adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
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e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
1) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe
ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
2) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
3) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio
de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que
no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
f)

debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que
en cualquier caso no debe ser menor que 45º;
i)

cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera
registrable con tapón roscado;

j)

excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües
bombeados.

-Cálculo del diámetro de las bajantes de aguas residuales
BAJANTE RESIDUAL 1
Estancia

VIVIENDA
C

Baño 1

Baño 1
VIVIENDA
E
Baño 2

Tipo de aparato
sanitario
Ducha
Lavabo
Bidé
Inodoro

Unidades de
desagüe UD
2
1
2
4

Total unidades

9

Bañera
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total unidades
Ducha
Lavabo
Inodoro
Total unidades

3
1
2
4
10
2
1
4
7

Unidades totales

(X4 PLANTAS)

36 UD

(X1 PLANTAS)

10 UD
(X1 PLANTAS)
7 UD
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Ducha
Lavabo
Inodoro
Total unidades

2
1
4
7

TOTALES BR1

(X1 PLANTAS)
7 UD
60 UD

BAJANTE RESIDUAL 2
Estancia

Baño 1
VIVIENDA
A

Baño 2

Baño 1

VIVIENDA
D

Baño 2

Baño 3
TOTALES BR2

Tipo de aparato
sanitario
Ducha
Lavabo
Bidé
Inodoro

Unidades de
desagüe UD
2
1
2
4

Total unidades

9

36 UD

Ducha
Lavabo
Bidé
Inodoro

2
1
2
4

(X4 PLANTAS)

Total unidades

9

36 UD

Bañera
Lavabo
Bidé
Inodoro
Total unidades
Ducha
Lavabo
Inodoro
Total unidades
Ducha
Lavabo
Inodoro
Total unidades

3
1
2
4
10
2
1
4
7
2
1
4
7

Unidades totales

(X4 PLANTAS)

(X1 PLANTAS)

10 UD
(X1 PLANTAS)
7 UD
(X1 PLANTAS)
7 UD
96 UD
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BAJANTE RESIDUAL 3
Estancia

Baño 1
VIVIENDA
B
Baño 2

VIVIENDA
D

Cocina

Tipo de aparato
sanitario
Ducha
Lavabo
Inodoro

Unidades de
desagüe UD
2
1
4

Total unidades

7

28 UD

Lavabo
Bidé
Inodoro

1
2
4

(X4 PLANTAS)

Total unidades

7

28 UD

Lavadora
Lavadero
Total unidades

3
3
6

TOTALES BR3

Unidades totales
(X4 PLANTAS)

(X1 PLANTAS)
6 UD
62 UD

BAJANTE RESIDUAL 4
Estancia

VIVIENDA
A

VIVIENDA
D

Cocina

Cocina

Tipo de aparato
sanitario
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Lavadero

Unidades de
desagüe UD
3
3
3
3

Total unidades

12

Lavavajillas
Fregadero
Total unidades

3
3
6

TOTALES BR4

Unidades totales

(X4 PLANTAS)

56 UD
(X1 PLANTAS)
6 UD
62 UD

BAJANTE RESIDUAL 5
Estancia

VIVIENDA
B

VIVIENDA
C

Cocina

Cocina

Tipo de aparato
sanitario
Lavadora
Lavavajillas
Fregadero

Unidades de
desagüe UD
3
3
3

Total unidades

9

36 UD

Lavadora
Lavavajillas
Fregadero

3
3
3

(X4 PLANTAS)

Unidades totales
(X4 PLANTAS)
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Total unidades

9

Lavadora
Lavavajillas
Fregadero
Total unidades

3
3
3
9

TOTALES BR5

36 UD
(X1 PLANTAS)
9 UD
81 UD

Obtenemos un total de 361 UD si sumamos las 5 bajantes. En la tabla 4.4. se mayora hasta las
740 UD, por lo que le corresponden 110 mm de diámetro.
Individualmente, la bajante con más unidades es la BR2 con 96 UD. En la tabla 4.4. se mayora
hasta las 134 UD. En este caso también correspondería un diámetro de 110 mm.
Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de
UD
Máximo número de UD, en cada
Máximo número de UD, para una
ramal para una altura de bajante
altura de bajante de:
de:
Diámetro (mm)
Más de 3
Más de 3
Hasta 3 plantas
Hasta 3 plantas
plantas
plantas
25
6
50
38
9
63
53
13
75
280
53
90
740
134
110
1.100
200
125
2.240
400
160
3.600
600
200
5.600
1.00
250
9.240
1.650
315

-Dimensionado de la red de ventilación
En el presente proyecto se dispone de ventilación primaria y ventilación secundaria. Según el
apartado 4.1 del CTE-DB HS 5, “la ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la
bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación
secundaria”. Con lo cual, el diámetro de la red de ventilación secundaria será de 110 mm.
En cuanto a la ventilación secundaria debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. El
diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la
bajante a la que sirve. Para dimensionarla se deben disponer de los siguientes datos:
-

Ø bajante = 110 mm
H edificio = 25,94 m
Nº ud máxima = 96 ud
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A continuación, se comprueba el diámetro de la columna de ventilación secundaria en la
tabla 4.10 del CTE-DB HS 5:

Mayorando el número de ud (96180) y la altura del edificio (25,9456), se obtiene un
diámetro de 65 mm.

-Cálculo del diámetro de las bajantes de aguas pluviales
f(factor de corrección) =

𝑖 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) 110
=
= 1,1
100
100

La intensidad pluviométrica en Cartagena es 110 según la Tabla B.1 del Apéndice B del DB-HS 5,
ya que se encuentra en la Zona B, Isoyeta 50.
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Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h
Superficie en proyección horizontal servida
Diámetro nominal de la bajante (mm)
2
(m )
65
50
113
63
177
75
318
90
580
110
805
125
1.544
160
2.700
200
A partir de la tabla anterior y aplicando el factor de corrección, se obtendrá el diámetro de las
bajantes:
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Superficie en
proyección
horizontal servida
(m2)

Superficie con el
factor de
corrección

Diámetro
(mm)

Paño 1 (terraza 1)
Paño 2 (cuarto instalaciones)
Paño 3 (terraza comunitaria)
Paño 4 (terraza 3)

16,86
11,19
6,09
17,30

18,55
12,31
6,70
19,03

50
50
50
50

Paño 5 (terraza 3)

26,20

28,82

50

Paño 6 (terraza 3)
Paño 7 (terraza 2)
Paño 8 (cubierta transitable)
Paño 9 (cubierta transitable)
Paño 10 (cubierta transitable)
Paño 11 (cubierta transitable)
Paño 12 (cubierta torreón)

28,56
19,97
25,94
41,80
25,32
25,01
3,15

31,42
21,97
28,53
45,98
27,85
27,51
3,465

50
50
50
50
50
50
50

Paños

No obstante, en el presente proyecto se ha considerado un diámetro de 75 mm con el fin de
conseguir una mejor evacuación.

-Diámetro de los colectores de aguas residuales y aguas pluviales

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales de aguas residuales en función del número
máximo de UD y la pendiente adoptada
Máximo número de UD
Pendiente
Diámetro (mm)
1%
2%
4%
20
25
50
24
29
63
38
57
75
96
130
160
90
264
321
382
110
390
480
580
125
880
1.056
1.300
160
1.600
1.920
2.300
200
2.900
3.500
4.200
250
5.710
6.920
8.290
315
8.300
10.000
12.000
350
Para un número máximo de unidades igual a 96, se precisan 90 mm de diámetro. No obstante,
se establece un diámetro de 125 mm para todos los colectores de aguas residuales del edificio.
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Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h
Superficie proyectada (m2)
Diámetro nominal
Pendiente
del colector
(mm)
1%
2%
4%
125
178
253
90
229
323
458
110
310
440
620
125
614
862
1.228
160
1.070
1.510
2.140
200
1.920
2.710
3.850
250
2.016
4.589
6.500
315
La suma de todas las superficies de las cubiertas del edificio es de 248,63 m2. Dado que tenemos
una pendiente del 2%, mayoramos a 323 m2 y se obtiene un diámetro de 110 mm.
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CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Se adopta un sistema VRV (Variable Refrigerant Volume) compuesto por unidades interiores
(evaporadoras) dispuestas los baños y de unidades exteriores (condensadores) dispuestas en la
cubierta transitable del edificio. En cada vivienda se dispone una unidad interior para climatizar
dormitorios, salón y cocina. Salvo en las viviendas D y E en las que se dispone de dos unidades
por vivienda: una en la en la planta 5ª y de otra en el ático.
A continuación se procede al predimensionado de cargas y conductos, dimensionado de
potencias caloríficas y frigoríficas, cálculo de los caudales necesarios y de las secciones de los
conductos.
Se realizan los cálculos descritos anteriormente en la vivienda A (la más desfavorable de las
plantas 1-4) y en la vivienda D (planta 5).

Además, se consideran los siguientes datos:
-

Altura de las puertas: 2.10 m. Altura de las ventanas: variable.
Puertas interiores: Pv-1, Pv2 y Pm-1 (ver planilla carpinterías).
Ventanas: PVC con cristal (ver planilla carpinterías).
Condiciones exteriores: Invierno: 7ºC 60 % HR Verano 32 ºC 60 % HR
Condiciones interiores para verano e invierno: 23ºC, 50% HR
Temperatura del local no climatizado: Invierno 15ºC, verano 27 ºC
Renovación del aire: 1 l/s m2
Coeficiente de reducción de la radiación solar del vidrio climalit 6+6 mm: 0.72
Luminarias pantallas fluorescentes de 25 W.
Luminarias pantallas incandescentes de 40 W.
Coeficientes de transmisión de calor (W/m2 ºC)
o
Fachada 0.63
o
Medianería 0.51
o
Tabiquería interior 1.37
o
Carpintería PVC exterior 4.7
o
Carpintería interior 0.14

VIVIENDA A
-Predimensionado de cargas y conductos
Estancia
SALÓN COMEDOR
COCINA
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
*Datos obtenidos de tabla 5

Sup.util (m2)

Coef. Refrigeración
W/m2

24,77
14,88
14
10,63
8,95

116
116
116
116
116

Potencia
eléctrica
(W/m2)
64
64
64
64
64

Potencia Térmica
(W)

P.eléctrica
(Consumo) (W)

2873,32
1726,08
1624
1233,08
1038,2

1585,28
952,32
896
680,32
572,8
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Potencia Térmica
(W)

SALÓN COMEDOR
2873,32
COCINA
1726,08
DORMITORIO 1
1624
DORMITORIO 2
1233,08
DORMITORIO 3
1038,2
*Mayoración a datos de tabla 6

Sección
rectangular
(lados cm)

Sección circular Sección cuadrada
(Øcm)
(lados cm)

P.calorífica W
(Kcal/h)
3060 (2630)
1800 (1540)
1800 (1540)
1800 (1540)
1800 (1540)

25
20
20
20
20

25 x 25
20 x 20
20 x 20
20 x 20
20 x 20

30 x 20
25 x 15
25 x 15
25 x 15
25 x 15

-Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas

Estancia

Paramentos

SALÓNCOMEDOR

Techo
Suelo
Fachada
(Oeste)
Tabiquería
(Sur)
Tabiqueria
(Este)
Medianera
con zonas
comunes
(Norte)
Tabiquería
(Norte)
Puerta
(Norte)
Cristalera
(Oeste)

h (m)

b (m)

sup.
Neta
(m2)
24,77
24,77

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

PP (W)

Gp (W)

24,77
24,77

1,2
1,2

0
0

0
0

0
0

0
0

2,64

3,87

10,2168

4,4118

0,63

16

9

44,47

25,01

2,64

7,47

19,7208

19,7208

1,37

0

0

0

0

2,64

3

7,92

7,92

1,37

8

4

86,8032

43,4016

2,64

4,45

11,748

11,748

0,51

8

4

47,93184

23,96592

2,64

1,22

3,2208

0,8058

1,37

8

4

8,831568

4,415784

2,1

1,15

2,415

2,415

0,14

8

4

2,7048

1,3524

1,5

3,87

5,805

5,805

4,7

16

9

436,536

245,5515

627,27835 343,70211

Estancia

Paramentos

h (m)

b (m)

Techo

COCINA

Suelo
Fachada
(Este)
Tabiquería
(Oeste)
Tabiquería
(Este)
Tabiquería
(Sur)
Medianera
con otra
vivienda
(Norte)

sup.
Neta
(m2)
14,88

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

PP (W)

Gp (W)

14,88

1,2

16

9

285,70

160,70

14,88

14,88

1,2

0

0

0,00

0,00

2,64

1,96

5,1744

2,2344

0,63

16

9

22,52

12,67

2,64

3,45

9,108

7,281

1,37

8

4

79,80

39,90

2,64

1,53

4,0392

4,0392

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

2

5,28

5,28

0,51

0

0

0,00

0,00

2,64

6,4

16,896

16,896

0,51

0

0

0,00

0,00
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Puerta
(Oeste)
Cristalera
(Este)

Estancia

Paramentos

Techo
Suelo
Fachada
(Oeste)
Tabiquería
(Norte)
Tabiquería
DORMITORIO (Sur)
1
Tabiquería
(Este)
Medianera
(Sur)
Puerta
(Este)
Ventana
(Oeste)

Estancia
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2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

1,5

1,96

2,94

2,94

4,7

16

9

221,09

124,36

611,15

338,66

PP (W)

Gp (W)

h (m)

b (m)

sup.
Neta
(m2)
14
14

Sp (m2)

∆t
∆t
K
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

14
14

1,2
1,2

0
0

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

2,64

2,4

6,336

4,586

0,63

16

9

46,23

26,00

2,64

7,47

19,7208

19,7208

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

3,55

9,372

5,722

1,37

8

4

62,71

31,36

2,64

2,715

7,1676

5,1726

0,51

8

4

21,10

10,55

2,64

1,4

3,65

3,65

0,51

0

0

0,00

0,00

2,1

0,95

1,995

1,995

0,14

8

4

2,23

1,12

1

1,75

1,75

1,75

4,7

16

9

131,60

74,03

263,88

143,05

PP (W)

Gp (W)

sup.
Neta
(m2)

Sp (m2)

Techo

10,63

10,63

1,2

0

0

0,00

0,00

Suelo

10,63

10,63

1,2

0

0

0,00

0,00

Paramentos

h (m)

b (m)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

Fachada
(Este)

2,64

2,4

6,336

4,586

0,63

16

9

46,23

26,00

Tabiquería
(Norte)

2,64

4,37

11,5368

11,5368

1,37

0

0

0,00

0,00

Tabiquería
DORMITORIO (Sur)
2
Tabiquería
(Oeste)

2,64

0,65

1,716

-7,392

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

2,4

6,336

4,509

0,51

8

4

18,40

9,20

Medianera
(Sur)

2,64

3,45

9,108

9,108

0,51

0

0

0,00

0,00

Puerta
(Oeste)

2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

Ventana
(Este)

1

1,75

1,75

1,75

4,7

16

9

131,60

74,03

198,27

110,25
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h (m)

sup.
Neta
(m2)
8,95

b (m)

Techo
Suelo
Fachada
(Este)
Tabiquería
(Norte)
DORMITORIO Tabiquería
3
(Sur)
Tabiquería
(Oeste)
Puerta
(Oeste)
Ventana
(Este)

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

PP (W)

Gp (W)

8,95

1,2

0

0

0,00

0,00

8,95

8,95

1,2

0

0

0,00

0,00

2,64

2,3

6,072

4,322

0,63

16

9

43,57

24,51

2,64

2,9

7,656

7,656

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

4,37

11,5368

11,5368

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

2,5

6,6

4,773

0,51

8

4

19,47

9,74

2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

1

1,75

1,75

1,75

4,7

16

9

131,60

74,03

196,69

109,29

C=1(l/sxm2)xSuperficie(m2)

PRA=1200xCxΔt

tabla 13

Sp (m2)

C

Δt(ºC)

PRA (W)

PP (W)

Cm

Pt(W)

Salón-comedor

24,77

0,02

16,00

475,58

627,28

1,05

1158,01

Cocina
Dormitorio 1

14,88

0,01

16,00

285,70

611,15

1,10

986,53

14

0,01

16,00

268,80

263,88

1,05

559,31

Dormitorio 2

10,63

0,01

16,00

204,10

198,27

1,10

442,60

Dormitorio 3

8,95

0,01

16,00

171,84

196,69

1,10

405,38

Estancia

Ganancias por radiación solar en huecos
Sp (m2)

R

f

Gs (W)

Salón-comedor

24,77

510

0,72

9095,54

Cocina
Dormitorio 1

14,88

510

0,72

5463,94

14

510

0,72

5140,80

Dormitorio 2

10,63

510

0,72

3903,34

Dormitorio 3

8,95

510

0,72

3286,44

Estancia

Ganancias por renovación del aire
Estancia

Grs (W)

Δhe

Grl (W)

Gr (W)

Gp

Salón-comedor

267,516

9,6

713,376

980,89

343,70

Cocina

160,704

9,6

428,544

589,25

338,66

Dormitorio 1

151,2

9,6

403,2

554,40

143,05

Dormitorio 2

114,804

9,6

306,144

420,95

110,25

Dormitorio 3

96,66

9,6

257,76

354,42

109,29
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Ganancias por estancia de personas
Estancia

Nº Personas

GeL

GeI

Ge

Salón-comedor

5

325

275

600

Cocina

5

325

275

600

Dormitorio 1

2

130

110

240

Dormitorio 2

2

130

110

240

Dormitorio 3

2

130

110

240

*Valores obtenidos de tabla 16
Calor sensible

65

Calor latente

55

Otras ganancias interiores
Estancia

Nº Lum.

GI

Salón-comedor

8

200

Cocina

5

250

Dormitorio 1

3

75

Dormitorio 2

2

50

Dormitorio 3

2

50

Esancia

Lum (W)

Dormitorios y salon

25

Cocina

40

%Mayoración
%Mayoracion
Incandescentes
%Mayoracion
Fluorescentes

Estancia

Cm

Gt

Salón-comedor

0,95

10659,13

Cocina

1,00

7241,84

Dormitorio 1

0,95

5845,59

Dormitorio 2

1,00

4724,53

Dormitorio 3

1,00

4040,15

1
1,25

-Cálculo de caudales necesarios de aire para climatización y calefacción
Qcalef = 5,5 x 10-5 x PT
Qrefri = 5,5 x 10-5 x GT
Estancia

Pt(W)

Q calef

Gt

Q refri

Salón-comedor

1158,01

0,06

10659,13

0,59

Cocina
Dormitorio 1

986,53

0,05

7241,84

0,40

559,31

0,03

5845,59

0,32

Dormitorio 2

442,60

0,02

4724,53

0,26

Dormitorio 3

405,38

0,02

4040,15

0,22
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-Secciones de los conductos
Método ábaco dimensionado de conductos (figura 61)

Tabla 19

Caudal Aire
(m3/s)

Perdida carga
(residencial)(Pa/m)

Velocidad
(m/s)

Ø Sección (cm)

Sección rectangular
(cm)

Salón-comedor

0,59

0,5

4,4

43

70x25

Cocina

0,40

0,5

4,2

36

45x25

Dormitorio 1

0,32

0,5

4

33

40x25

Dormitorio 2

0,26

0,5

3,9

30

30x25

Dormitorio 3

0,22

0,5

3,8

28

30x25

Estancia

VIVIENDA D (planta 5)
-Predimensionado de cargas y conductos

27,98
28,68
13,79
14,14

Coef.
Refrigeración
W/m2
116
116
116
116

Potencia Térmica
(W)

P.calorífica W
(Kcal/h)

Estancia

Sup.util (m2)

SALÓN
COCINA
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
*Datos obtenidos de tabla 5

Estancia

SALÓN
3245,68
COCINA
3326,88
DORMITORIO 1
1599,64
DORMITORIO 2
1640,24
*Mayoración a datos de tabla 6

Potencia
eléctrica
(W/m2)
64
64
64
64

Potencia Térmica
(W)

P.eléctrica
(Consumo) (W)

3245,68
3326,88
1599,64
1640,24

1790,72
1835,52
882,56
904,96

Sección
Sección cuadrada
circular (Øcm)
(lados cm)

4806 (4170)
4806 (4170)
1800( 1540)
1800 (1540)

35
35
20
20

Sección
rectangular
(lados cm)

30 x 30
30 x 30
20 x 20
20 x 20

40 x 25
40 x 25
25 x 15
25 x 15

-Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas

Estancia

Paramentos

SALÓN

Techo
Suelo
Fachada
(Este)
Tabiqueria
(Oeste)
Medianera
(Sur)
Tabiquería
(Norte)
Puerta
(Norte)

h (m)

b (m)

sup.
Neta
(m2)
27,98
27,98

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

PP (W)

Gp (W)

27,98
27,98

1,2
1,2

16
0

9
0

537,216
0

302,184
0

2,64

4,8

12,672

9,172

0,63

16

9

92,45

52,01

2,64

5,3

13,992

10,842

1,37

8

4

118,82832

59,41416

2,64

5,06

13,3584 13,3584

0,51

8

4

54,502272 27,251136

2,64

5,06

13,3584 10,8384

1,37

0

0

0

0

2,1

1,2

0,14

0

0

0

0

2,52

2,52
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(Oeste)
Ventana
(Este)
Ventana
(Este)
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2,1

1,5

3,15

3,15

0,14

8

4

3,528

1,764

1

1,75

1,75

1,75

4,7

16

9

131,6

74,025

1

1,75

1,75

1,75

4,7

16

9

131,6

74,025

1069,7284 590,66854

Estancia

COCINA

Paramentos
Techo
Suelo
Fachada
(Este)
Tabiquería
(Oeste)
Tabiquería
(Sur)
Medianera
con otra
vivienda
(Norte)
Puerta
(Oeste)
Puerta (Sur)
Ventana
(Este)
Cristalera
(Este)

Estancia

Paramentos

Techo
Suelo
Fachada
(Oeste)
Tabiquería
(Norte)
Tabiquería
(Sur)
DORMITORIO Tabiquería
1
(Este)
Medianera
(Sur)
Puerta
(Este 1)
Puerta
(Este 2)
Ventana
(Oeste)

h (m)

b (m)

sup.
Neta
(m2)
28,68

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

PP (W)

Gp (W)

28,68

1,2

16

9

550,66

309,74

28,68

28,68

1,2

0

0

0,00

0,00

2,64

4,42

11,6688

6,1038

0,63

16

9

61,53

34,61

2,64

4,92

12,9888

11,1618

1,37

8

4

122,33

61,17

2,64

6,26

16,5264

14,0064

0,51

0

0

0,00

0,00

2,64

4,56

12,0384

12,0384

0,51

0

0

0,00

0,00

2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

2,1

1,2

2,52

2,52

0,14

0

0

0,00

0,00

1,5

1,75

2,625

2,625

4,7

16

9

197,40

111,04

1,5

1,96

2,94

2,94

4,7

16

9

221,09

124,36

1155,05

641,94

PP (W)

Gp (W)

h (m)

b (m)

sup.
Neta
(m2)
13,79
13,79

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

13,79
13,79

1,2
1,2

16
0

9
0

264,77
0,00

148,93
0,00

2,64

2,54

6,7056

4,9556

0,63

16

9

49,95

28,10

2,64

5,13

13,5432

13,5432

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

0,56

1,4784

1,4784

1,37

8

4

16,20

8,10

2,64

2,91

7,6824

4,0284

0,51

8

4

16,44

8,22

2,64

4

3,65

3,65

0,51

0

0

0,00

0,00

2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

1

1,75

1,75

1,75

4,7

16

9

131,60

74,03

483,05

269,42
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h (m)

sup.
Neta
(m2)
14,14

b (m)

Techo
Suelo
Fachada
(Oeste)
Tabiquería
(Sur)
DORMITORIO Tabiquería
2
(Este)
Medianera
(Norte)
Puerta
(Este)
Cristalera
(Oeste)

Sp (m2)

K
∆t
∆t
(W/m2C) (inv)(ºc) (ver)(ºc)

PP (W)

Gp (W)

14,14

1,2

16

9

271,49

152,71

14,14

14,14

1,2

0

0

0,00

0,00

2,64

3,87

10,2168

4,4118

0,63

16

9

44,47

25,01

2,64

5,13

13,5432

13,5432

1,37

0

0

0,00

0,00

2,64

2,51

6,6264

4,7994

0,51

8

4

19,58

9,79

2,64

4,7

12,408

12,408

0,51

0

0

0,00

0,00

2,1

0,87

1,827

1,827

0,14

8

4

2,05

1,02

1,5

3,87

5,805

5,805

4,7

16

9

436,54

245,55

774,12

434,09

C=1(l/sxm2)xSuperficie(m2)

PRA=1200xCxΔt

tabla 13

Sp (m2)

C

Δt(ºC)

PRA (W)

PP (W)

Cm

Pt(W)

Salón

24,77

0,02

16,00

475,58

1069,73

1,05

1622,58

Cocina
Dormitorio 1

14,88

0,01

16,00

285,70

1155,05

1,10

1584,82

14

0,01

16,00

268,80

483,05

1,05

789,44

Dormitorio 2

10,63

0,01

16,00

204,10

774,12

1,10

1076,04

Estancia

Ganancias por radiación solar en huecos
Sp (m2)

R

f

Gs (W)

Salón

24,77

510

0,72

9095,54

Cocina

14,88

510

0,72

5463,94

Dormitorio 1

14

510

0,72

5140,80

Dormitorio 2

10,63

510

0,72

3903,34

Estancia

Ganancias por renovación del aire
Estancia

Grs (W)

Δhe

Grl (W)

Gr (W)

Gp

Salón

267,516

9,6

713,376

980,89

590,67

Cocina
Dormitorio 1

160,704

9,6

428,544

589,25

641,94

151,2

9,6

403,2

554,40

269,42

Dormitorio 2

114,804

9,6

306,144

420,95

434,09

Ganancias por estancia de personas
Estancia

Nº Personas

GeL

GeI

Ge

Salón

5

325

275

600

Cocina
Dormitorio 1

5

325

275

600

2

130

110

240
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2

130

110

240

*Valores obtenidos de tabla 16
Calor sensible

65

Calor latente

55

Otras ganancias interiores
Estancia

Nº Lum.

GI

Salón

9

225

Cocina

6

300

Dormitorio 1

2

50

Dormitorio 2

3

75

Estancia

Lum (W)

Dormitorios y salón

25

Cocina

40

Estancia

%Mayoración
%Mayoracion
Incandescentes
%Mayoracion
Fluorescentes

Cm

Gt

Salón

0,95

10917,50

Cocina

1,00

7595,13

Dormitorio 1

0,95

5941,89

Dormitorio 2

1,00

5073,38

1
1,25

-Cálculo de caudales necesarios de aire para climatización y calefacción
Qcalef = 5,5 x 10-5 x PT
Qrefri = 5,5 x 10-5 x GT
Estancia

Pt(W)

Q calef

Gt

Q refri

Salón

1622,58

0,09

10917,50

0,60

Cocina
Dormitorio 1

1584,82

0,09

7595,13

0,42

789,44

0,04

5941,89

0,33

Dormitorio 2

1076,04

0,06

5073,38

0,28

-Secciones de los conductos
Método ábaco dimensionado de conductos (figura 61)

Tabla 19

Caudal Aire
(m3/s)

Perdida carga
(residencial)(Pa/m)

Velocidad
(m/s)

Ø Sección (cm)

Sección rectangular
(cm)

Salón

0,60

0,5

4,4

43

70x25

Cocina
Dormitorio 1

0,42

0,5

4,2

36

45x25

0,33

0,5

4

33

40x25

Dormitorio 2

0,28

0,5

3,9

30

30x25

Estancia
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TABLAS UTILIZADAS

TABLA 5. Predimensionado de potencias térmicas y
eléctricas
Actividad a
acondicionar
Viviendas
Oficinas
Locales comerciales
Hoteles (habitaciones)
Restaurantes
Teatros
Museos

Refrigeración
Pot.Eléctrica
W/m²
kcal/h·m²
W/m²
116
100
64
140
120
78
163
140
91
140
120
78
360
310
200
244
210
136
175
150
97

TABLA 6. Predimensionado de conductos
Potencia calorífica
W
kcal/h
1800
1540
3060
2630
4860
4170
9360
8040
16200
13930
23400
20120
36000
30960
50400
43340

Circular
Ø cm
20
25
35
40
50
60
70
80

Cuadrado
Lados cm
20 x 20
25 x 25
30 x 30
35 x 35
45 x 45
55 x 55
65 x 65
75 x 75

Rectángulo
Lados cm
25 x 15
30 x 20
40 x 25
50 x 30
60 x 35
75 x 40
95 x 45
110 x 50

85 x 85
95 x 95

125 x 55

64800

55720

90

86400

74300

100

145 x 60

TABLA 13. Coeficiente de mayoración (CM)
N
S
E
Habitaciones por orientación
1,15
de sus fachadas
1,00
1,10
Habitaciones con más de una fachada
Accion del viento en zonas muy expuestas
Intermitencia en el funcionamiento (siempre se aplica)

O
1,05
1,05
1,10
1,10
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TABLA 15. Radiación solar máxima aprox.
a 40° de latitud norte en agosto
Orientación
N
NE
E
SE
SE
SO
O
NO
HORIZONTAL

Refrigeración
W/m² kcal/h·m²
44
38
321
276
510
439
459
395
321
276
460
396
510
439
321
276
675

580

TABLA 16. Calor latente y Calor sensible por persona
Tipo de local
Tetros, cines
Vivienda, hoteles
Restaurantes, cafeterías
Locales comerciales
Oficinas
Bailes, salas de fiestas
Gimnasios

Calor Sensible
W
kcal/h
60
55
65
55
75
60
90
80
65
55
120
100
185
160

Calor Latente
W
kcal/h
40
30
55
50
95
80
95
80
70
60
255
220
340
290

393

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

394

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN



IBAN NAVARRO PICAZO

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Se disponen de 6 placas (captadores solares planos) con unas dimensiones de 1,00x2,00 m BAXI
del modelo SOL 200 H para suministrar agua caliente a las 14 viviendas y a las zonas comunes.
La determinación de este número de placas se debe a lo siguiente:
Se establecen 0,80 m2 de superficie de captación por vivienda (en viviendas de unos 90-100 m2).
Por tanto, para las 14 viviendas presentes en el proyecto, serán necesarios 11,2 m2. Si
consideramos unas placas de 2 m2 (1m x 2m), serán necesarias 6 placas. Estas placas se colocan
en la cubierta horizontal transitable del edificio y orientadas 15º con respecto al sur.
A dichas placas acomete el agua fría y la calienta hasta convertirla en agua atemperada. Ésta
llegará al interacumulador, de ahí a una caldera general situada en el cuarto de instalaciones de
la última planta. La caldera calentará el agua y esta servirá tanto para la instalación de
calefacción como para el suministro de agua caliente.
A continuación se procede al cálculo de la ocupación del edificio según el CTE, el consumo de
ACS y la demanda total del edificio, el caudal de consumo anual, la fracción solar mínima y el
calor necesario medio anual.

-Ocupación del edificio
Según establece el Código Técnico de la edificación (CTE) en el apartado HE 4, la ocupación en
un edificio de viviendas multifamiliares se estima según la siguiente tabla adjunta:
Tabla 4.2. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado
Nº de dormitorios
1
2
3
4
5
6
>6
Nº de personas
1,5
3
4
5
6
6
7
En el proyecto, las viviendas A, D y E tienen 3 dormitorios mientras que las viviendas B y C
tienen 2 dormitorios.
Por tanto, la ocupación será:
Viviendas A: 4 personas x 4 plantas = 16 personas
Viviendas B: 3 personas x 4 plantas = 12 personas
Viviendas C: 3 personas x 4 plantas = 12 personas
Vivienda D: 4 personas
Vivienda E: 4 personas

Ocupación total: 48 personas
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-Ubicación de los paneles
Los paneles solares se ubicarán en la cubierta plana transitable situada sobre la planta ático,
teniendo una orientación de 15º con respecto al sur y una inclinación de 40º sobre la horizontal.
En los alrededores no existen árboles, edificios ni ningún otro elemento que pueda crear
sombras y que repercutan en la cantidad de energía solar captada por los paneles.

-Consumo de ACS y demanda total del edificio
Según las recomendaciones del CTE en la tabla 4.1. de la sección HE 4, sobre la demanda de
referencia a 60º C, se establece que el consumo en un edificio de viviendas es de 28 litros de
ACS por persona y día.
Pudiendo calcular con esta tabla la demanda total de ACS a 60º C que tendrá:
Qconsumido = 48 personas x 28 l/persona al día = 1344 l/día

-Caudal del consumo medio anual
A continuación se procede al cálculo del caudal de agua que es necesario tratar para poder
satisfacer la demanda del edificio, considerando que hay que calentar todo el consumo
únicamente durante las horas de sol, ya que sólo se podrá tener en marcha la instalación durante
este periodo de tiempo.
Dato: Latitud de Cartagena es de 37,6º

Número medio de horas diarias de sol útiles para captadores orientados aproximados al
ecuador e inclinados con ángulo igual a la latitud
Latitud
Meses del año
Entre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
25º y
8
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9
8
7,5
45º
La media anual resultante de dicha tabla será de 8,9 horas de sol diarias, siendo por tanto el
caudal de consumo anual:

1344l/día = 1344 kg/8,9 h x 60 min x 60 s= 1344 kg / 32040 s = 0,0419 kg/s
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-Fracción solar mínima
La fracción solar mínima según establece el CTE es definida como la fracción entre los valores
anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual obtenidos a partir
de los valores mensuales.
Se debe tener en cuenta la contribución solar mínima respecto a la ciudad donde se encuentra
el edificio, en este caso Cartagena.
Del mapa de zonas climáticas de España podemos ver que Cartagena se encuentra situada en la
zona IV y puesto que el consumo (1344 litros/día) se encuentra comprendido entre 50 y 5000
l/día, la fracción solar mínima será del 50%.
Además, de eso se debe tener en cuenta respecto a la fracción solar, cuando se calcule para
cada mes, las dos siguientes normas que establece el CTE en su apartado HE 4:
-

En ningún mes podrá superar el 110% de la demanda de ACS
No se podrá superar el 100% de la demanda de ACS durante tres meses
consecutivos

-Calor necesario medio anual
Para calentar el agua desde la temperatura de red hasta la temperatura de consumo, se
necesitará aportar la siguiente cantidad de calor:
QT = Mcons ∙ cpcons (Tcons – Tred)
QT = 0,0419 kg/s ∙ 4,188 j/kg∙k (60-9,3) = 8,8967 KW

Siendo, por tanto, el calor mínimo que debe suministrar el sistema solar:
Qmin = QT ∙ 0,5 = 4,4484 KW
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CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA SEGÚN REBT

A continuación se muestra el cálculo y dimensionado de la instalación eléctrica del edificio del
presente proyecto. Se muestran los cálculos pertinentes para obtener la potencia del edificio,
las líneas y el diámetro del conducto que las protege; y la necesidad o no de local de contadores.
Todo ello en base a las instrucciones técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT).

-Cálculo de la potencia del edificio (Previsión de cargas), según ITC-BT 10

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑃𝑉𝐼𝑉𝐼𝐸𝑁𝐷𝐴𝑆 + 𝑃𝑆𝐸𝑅𝑉.𝐺𝐸𝑁. + 𝑃𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸
Datos (𝑃𝑉𝐼𝑉 ):

𝑃𝑉𝐼𝑉 = 𝑃𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 ∙ 𝐶𝑆 =

14 𝑋 9200
14

× 11,3 = 103.960,00 𝑊;

4 Plantas. 3 Viviendas por planta +
Viviendas D y E
14 viviendas. monofásicas
Vivienda A: 109,45 m2

𝑃𝑉𝐼𝑉 = 103.960,00 𝑘𝑊

Vivienda B: 73,20 m2
Vivienda C: 65,80 m 2
Vivienda D: 230,63 m2
Vivienda E: 265,53 m2
Todas las viviendas poseen un grado
de electrificación elevado, por tanto:
Pmin GEE → 9200 W

𝑃𝑆𝐸𝑅𝑉.𝐺𝐸𝑁. = 𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀 + 𝑃𝐴𝑆𝐶 + 𝑃𝑀𝑂𝑇

Datos (𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀 ):
S.portal = 20,69 m2 (Incandescente)

𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝑍𝐴𝐺𝑈Á𝑁 = (20,69 m x 20W/m ) x 1,2
2

2

𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝑍𝐴𝐺𝑈Á𝑁 = 496,56 W

S.caja escalera = 94,78 m2
(Incandescente)
Factor arranque fluorescente → No
procede
KS tomas corriente → 1,2

𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸𝑅𝐴 = (94,78m2 x 10W/m2) x 1,2
𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸𝑅𝐴 = 1137,36 W

𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀 = 1,63392 kW
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𝑃𝐴𝑆𝐶 = 7.500W x 1,3 = 9750 W

Datos (𝑃𝐴𝑆𝐶 ):

𝑃𝐴𝑆𝐶 = 9,75 kW

1 Ascensor de 5 personas
Factor arranque → 1,3
V = 1m/s → P = 7,5 kW

𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝐴𝑆𝐶 = 100 W

𝑃𝑀𝑂𝑇.𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴.𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸 = 2.500W x 1,25 = 3.125 W
𝑃𝑀𝑂𝑇.𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴.𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸 = 3,125 kW
Datos (𝑃𝑀𝑂𝑇 ):

𝑃𝑀𝑂𝑇.𝐵𝐼𝐸 = 2.500W x 1,25 = 3.125 W

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 = 2,5 𝑘𝑊

𝑃𝑀𝑂𝑇.𝐵𝐼𝐸 = 3,125 kW

Factor arranque → 1,25

𝑃𝑇𝐸𝐿𝐸𝐶.𝑌 𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑅𝑂 = 600W + 1.000W = 1.600 W

Datos (𝑃𝑇𝐸𝐿𝐸𝐶.𝑌 𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑅𝑂 ):

𝑃𝑇𝐸𝐿𝐸𝐶.𝑌 𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6 kW

𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑅𝑂 𝐴𝑈𝑇. = 600 𝑊
𝑃𝑇𝐸𝐿𝐸𝐶. = 1.000 𝑊

𝑃𝑆𝐸𝑅𝑉.𝐺𝐸𝑁. = 20,867 kW

𝑃𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸 = [(373,52m2 x 10W/m2 x 1,8) + (373,52m2 x 20W/m2)] x 1,2
𝑃𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸 = 17,032 Kw

Datos (𝑃𝐺𝐴𝑅𝐴𝐽𝐸 ):
S = 373,52 m2 con ventilación
forzada
Iluminación = 10W/m 2
Ventilación = 20W/m 2
Tomas de corriente → Ks = 1,2

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 = 103,960 kW + 20,867 kW + 17,032 kW

Factor arranque fluorescentes → 1,8

𝑷𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑬𝑫𝑰𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 = 141,859 KW
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-Necesidad de disponer de armario o local de contadores

No es necesario un local de contadores ya que el número de contadores del edificio (15) es
menor que 16.
nº contadores = 15 < 16 contadores
No obstante, en el presente proyecto se dota al edificio de dicho local en planta baja.
Se centralizarán los contadores en la planta baja porque el número de plantas (6 plantas de
viviendas) es menor que 12.
nº plantas = 6 < 12 plantas
La instrucción técnica que define esta parte de la instalación es la ITC-BT 16

-Cálculo de la L.G.A. y diámetro del tubo que la protege

1º) Por calentamiento:
𝐼=

𝑃𝐸𝐷𝐼𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂
√3 ∙ 𝜇 ∙ cos 𝜕

=

Datos:

141.860,35

-Cables unipolares

√3 ∙ 400 ∙ 0,85

-Aluminio – RZ1-Al
-cos 𝜕 = 0,85
-L = 0,30 m

I = 240, 89 A
Tabla intensidades → B1 → XLPE3 → nº8 → I = 259A → S=185 mm2

2º) Por caída de tensión:
∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =

0,5 ∙ 400
= 2𝑉
100

- Bajo tubo empotrado

Datos:
-Caída tensión máx
permitida L.G.A. = 0,5 %
-CAL = 35m/Ω.mm2

𝑆𝑚𝑖𝑛 =

𝐿
𝑃
0,30 141.860,35
∙
=
∙
= 1,519 𝑚𝑚2 < 150 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶 ∆𝜇 ∙ 𝜇
35
2 ∙ 400

→ Nomenclatura L.G.A.: 3 x 185 mm2 + 95 mm2
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→ Diámetro tubo exterior (Tabla 1 ITC-BT 14): ∅ 180 mm

-Cálculo de la sección de los conductores de la D.I. a la vivienda de la última planta y diámetro
del tubo que los protege

Datos:
-Cables multipolares
-Cobre – ES07Z1-U

1º) Por calentamiento:
𝑃𝐺𝐸𝐸
9.200
𝐼=
=
𝜇 ∙ cos 𝜕
230 ∙ 0,95

-cos 𝜕 = 0,95
-L = 18,29 m
-Bajo tubo en paredes
aisladas térmicamente
-Altura por planta = 2,94m

I = 42, 11 A

-Altura planta baja = 4,02m
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Tabla intensidades → A2 → 2xPVC → nº2 → I = 49A → S=16 mm2
(Tabla 1)

2º) Por caída de tensión:
∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =

𝑆𝑚𝑖𝑛 =

1 ∙ 230
= 2,3𝑉
100

Datos:
-Caída Tmáx = 1%
-CCU = 56m/Ω.mm2

2 ∙𝐿
𝑃𝐺𝐸𝐸
2 ∙ 18,29
9.200
∙
=
∙
= 11,36 𝑚𝑚2 < 16 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶
∆𝜇 ∙ 𝜇
56
2,3 ∙ 230

*Si no cumpliera, se escoge Snormalizada =25 mm2

→ Nomenclatura D.I.: 2x16 mm2 + 16 mm2 T.T.
→ Diámetro tubo exterior (Tabla 5 ITC-21): ∅ 32 mm
*en líneas monofásicas fase=neutro hasta 14.490 W, entonces neutro=16 mm2
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-Cálculo de la derivación de los servicios generales, la línea que alimenta a las bombas y las
líneas de alumbrado de los servicios

- D.I. / Servicios Generales:

Datos:
-Cables multipolares
-Cobre – ES07Z1-U

1º) Por calentamiento:
𝐼=

𝑃𝑆𝐸𝑅𝑉.𝐺𝐸𝑁.
√3 ∙ 𝜇 ∙ cos 𝜕

=

20.867,84
√3 ∙ 400 ∙ 0,95

-cos 𝜕 = 0,95
-L = 11,2 m
- Bajo tubo en paredes
aisladas térmicamente

I = 31, 71 A
Tabla intensidades → A2 → 3xPVC → nº1 → I = 45A → S= 16 mm2
(Tabla 1)

2º) Por caída de tensión:
∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =

𝑆𝑚𝑖𝑛 =

1 ∙ 400
= 4𝑉
100

Datos:
-Caída Tmáx = 1%
-CCU = 56m/Ω.mm2

𝐿
𝑃
11,2 20.867,84
∙
=
∙
= 2,6085 𝑚𝑚2 < 16 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶 ∆𝜇 ∙ 𝜇
56
4 ∙ 400

→ Nomenclatura: 4 x 16 mm2 + 16 mm2 T.T.
→ Diámetro tubo exterior (Tabla 5 ITC-BT-21): ∅ 32 mm
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- Circuito Bomba:

Datos:

1º) Por calentamiento:
𝐼=

𝑃𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴
√3 ∙ 𝜇 ∙ cos 𝜕

=

-Cables unipolares

3.125
√3 ∙ 400 ∙ 0,95

-Cobre – R07Z1-U
-cos 𝜕 = 0,95
-L = 20 m
- Bajo tubo empotrado

I = 4,75 A
Tabla intensidades → B1 → XLPE3 → nº8 → I = 18A → S= 1,5 mm2
(Tabla 1)

2º) Por caída de tensión:
∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =

𝑆𝑚𝑖𝑛 =

5 ∙ 400
= 20𝑉
100

Datos:
-Caída Tmáx = 5%
-CCU = 56m/Ω.mm2

𝐿
𝑃
20
3.125
∙
=
∙
= 0,1395 𝑚𝑚2 < 1,5 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶 ∆𝜇 ∙ 𝜇
56 20 ∙ 400

→ Nomenclatura: 4 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2 T.T.
2,5 = sección mínima de los conductores de protección para secciones de fase y neutro menores a 16 mm
(1,5 mm en este caso) según apartado 3.4 ITC-BT 18
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→ Diámetro tubo exterior (Tabla 5 ITC-BT-21): ∅ 20 mm

- CircuitoS ALUM. SERV.GENERALES:

Datos:
-Cables unipolares

- Línea alum.zaguán:
1º) Por calentamiento:
𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐿
496,56
𝐼=
=
𝜇 ∙ cos 𝜕
230 ∙ 0,95

-Cobre – R07Z1-U
-cos 𝜕 = 0,95
-L = 10 m
- Bajo tubo empotrado

I = 1,81 A
Tabla intensidades (Tabla 1) → B1 → 2xXLPE → nº9 → I = 21A → S= 1,5 mm2

2º) Por caída de tensión:
∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =

𝑆𝑚𝑖𝑛 =

3 ∙ 230
= 6,9𝑉
100

Datos:
-Caída Tmáx = 3%
-CCU = 56m/Ω.mm2

2 ∙𝐿
𝑃
2 ∙ 10
396,24
∙
=
∙
= 0,1117 𝑚𝑚2 < 1,5 𝑚𝑚 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶
∆𝜇 ∙ 𝜇
56
6,9 ∙ 230

→ Nomenclatura: 2 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2 T.T.
→ Diámetro tubo exterior (Tabla 5 ITC-BT-21): ∅ 20 mm
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- Línea ALUM.CAJA ESCALERA:

Datos:

1º) Por calentamiento:

-Cables unipolar

𝐼=

𝑃𝐴𝐿𝑈𝑀.𝐶𝐴𝐽𝐴 𝐸𝑆𝐶.
1.137,36
=
𝜇 ∙ cos 𝜕
230 ∙ 0,95

-Cobre – R07Z1-U
-cos 𝜕 = 0,95
-L = 21 m

I = 3,01 A

- Bajo tubo empotrado

Tabla intensidades → B1 → 2xXLPE → nº9 → I = 21A → S= 1,5 mm

2

(Tabla 1)

2º) Por caída de tensión:
∆𝜇𝑀Á𝑋 = %𝜇 =

𝑆𝑚𝑖𝑛 =

3 ∙ 230
= 6,9𝑉
100

Datos:
-Caída Tmáx = 3%
-CCU = 56m/Ω.mm2

2 ∙𝐿
𝑃
2 ∙ 21 1.385,16
∙
=
∙
= 0,538 𝑚𝑚2 < 1,5 𝑚𝑚2 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒
𝐶
∆𝜇 ∙ 𝜇
56
6,9 ∙ 230

→ Nomenclatura: 2 x 1,5 mm2 + 2,5 mm2 T.T.
→ Diámetro tubo exterior (Tabla 5 ITC-BT-21): ∅ 20 mm
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Las diferentes nomenclaturas y diámetros se indican en el plano nº 42 Esquema unifilar del
edificio, en el apartado de instalaciones, según la lista de planos establecida en el presente
proyecto.
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-TABLAS UTILIZADAS PARA LOS CÁLCULOS
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CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SEGÚN RIPCI Y CTEDB SI

Se dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la
tabla 1.1 del DB-SI 4 Instalaciones de protección contra incendios del Código Técnico de la
Edificación. Tal y como se indica en el apartado 3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección
contra incendios, se dispondrán de los equipos e instalaciones que cumplan con los requisitos
de la tabla 1.1. para los usos en general, Residencial Vivienda y Aparcamiento.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Aplicación
Uso previsto del
obligatoria
edificio o
Instalación
Condiciones
al edificio
establecimiento
de
proyecto
En general
Extintores
Uno de eficacia 21A -113B
SÍ
portátiles
A 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de
SÍ
evacuación.
En las zonas de riesgo especial
conforme al capítulo 2 de la Sección
SÍ
1 de este DB.
Bocas de
En zonas de riesgo especial alto,
incendio
conforme al capítulo 2 de la Sección
equipadas
SI1, en las que el riesgo se deba
NO
principalmente a materias
combustibles sólidas.
Ascensor
En las plantas cuya altura de
de
evacuación exceda de 28 m
NO
emergencia
Hidrantes
Si la altura de evacuación
exteriores
descendente excede de 28 m o si la
ascendente excede de 6 m, así como
en establecimientos de densidad de
NO
ocupación mayor que 1 persona
cada 5 m2 y cuya superficie
construida está comprendida entre
2.000 y 10.000 m².
Al menos un hidrante hasta 10.000
m2 de superficie construida y uno
SÍ
más por cada 10.000 m2 adicionales
o fracción. (3)
Instalación Salvo otra indicación en relación con
automática el uso, en todo edificio cuya altura
NO
de
de evacuación exceda de 80 m
extinción
En cocinas en las que la potencia
instalada exceda de 20 kW en uso
NO
Hospitalario o Residencial Público o
de 50 kW en cualquier otro uso
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Residencial
vivienda

Aparcamiento

Columna
seca
Sistema de
detección y
de alarma
de incendio
Hidrantes
exteriores

Bocas de
incendio
equipadas
Columna
seca

Sistema de
detección
de incendio

Hidrantes
exteriores

Instalación
automática
de
extinción
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En centros de transformación cuyos
aparatos tengan aislamiento
dieléctrico con punto de inflamación
menor que 300 ºC y potencia
instalada mayor que 1 000 kVA en
cada aparato o mayor que 4.000 kVA
en el conjunto de los aparatos. Si el
centro está integrado en un edificio
de uso Pública Concurrencia y tiene
acceso desde el interior del edificio,
dichas potencias son 630 kVA y
2.520 kVA respectivamente.
Si la altura de evacuación excede de
24 m.
Si la altura de evacuación excede de
50 m

Uno si la superficie total construida
esté comprendida entre 5.000 y
10.000 m2. Uno más por cada 10.000
m2 adicionales o fracción. (3)
Si la superficie construida excede de
500 m2. Se excluyen los
aparcamientos robotizados.
Si existen más de tres plantas bajo
rasante o más de cuatro sobre
rasante, con tomas en todas sus
plantas.
En aparcamientos convencionales
cuya superficie construida exceda de
500 m2. Los aparcamientos
robotizados dispondrán de
pulsadores de alarma en todo caso.
Uno si la superficie construida está
comprendida entre 1.000 y 10.000
m2 y uno más cada 10.000 m2 más o
fracción. (3)
En todo aparcamiento robotizado.

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

Notas:
(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía
pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados
a la red pública de suministro de agua.

Se consideran los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la fachada
del edificio. Por tanto, los hidrantes se encuentran ya instalados antes de la construcción del
edificio.
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En cuanto al uso de Aparcamiento, la superficie construida es de 397,09 m2 por lo que no llega
a los 500 m2. Aun así se dispondrán de bocas de incendio equipadas.
La instalación de dos bocas de incendio de Ø 25 mm es suficiente, ya que cumplen con los
parámetros exigidos por el R.I.P.C.I. La distancia desde cualquier punto del local a una BIE es
menor de 25 m. La distancia entre las dos BIE’s es de 24 m, menor que los 50 m establecidos
como límite. Se establece un depósito y un grupo de presión para el suministro de agua a las
BIE`S.
Aunque no se cumpla la condición que se expone en la tabla anterior, debe disponerse de un
sistema de detección de monóxido de carbono tal y como se indica en el apartado 3.1.4.2. del
DB-HS 3, para aparcamientos que tengan más de 5 plazas o que excedan de una superficie útil
de 100 m2.
En cuanto al sistema de detección del presente proyecto, los detectores son térmicos,
empleados en lugares donde existen humos habitualmente. Por esta razón, no es posible la
instalación de detectores iónicos u ópticos. Además, los primeros resultan ser más económicos.
Los detectores térmicos están basados en un sensor de calor que detecta una subida brusca de
temperatura. También activará una alarma si la temperatura alcanza los 58º C. Y la superficie de
vigilancia abarca unos 40 m2.

Por tanto, en el sótano dispondremos de:
-

Un sistema de detección de incendio formado por detectores térmicos, sirena,
centralita y pulsadores manuales.
Un circuito de bocas de incendio
Extintores

Se instalarán extintores portátiles. Uno de eficacia 21A -113B a 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de evacuación, y en las zonas de riesgo especial. Según el
apartado 3.2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial del CTE-DB SI 1 Propagación interior, en el
presente proyecto se presentan las siguientes zonas de riesgo:
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Cuarto de contadores eléctricos
Cuarto de contadores de agua
Cuarto de suministro de BIE’s

El almacén de residuos no será contemplado ya que en el presente proyecto tan solo tiene una
superficie de 2,92 m2, inferior a los 5 m2 establecidos.
Los trasteros tampoco serán considerados como zona de riesgo especial, ya que tan solo tienen
una superficie total de 20,70 m2.
De modo que en nuestro edificio sólo contaremos con un tipo de zona de riesgo: aquellos locales
destinados a albergar instalaciones y equipos tales como el cuarto de contadores de agua, el
cuarto de contadores eléctricos o el cuarto de suministro de BIE’s.
Se establece la señalización necesaria, así como las luces de emergencia:
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4.4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Tipo de edificio
Dirección
Municipio
Provincia
Zona climática
Normativa vigente
Referencia catastral

IDENTIFIACIÓN DEL EDIFICIO QUE SE CERTIFICA
Edificio residencial Viviendas y áticos
Calle Félix Martí Alpera, 70
Cartagena
Código Postal
30205
Murcia
Comunidad Autónoma
Murcia
B3
Año construcción
2015
C.T.E.
7257203XG7675N

TIPO DE EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO QUE SE CERTIFICA
Bloque completo de viviendas
DATOS DEL TÉCNICO QUE CERTIFICA
Nombre y Apellidos
Francisco Gallego Bernal
NIF
Razón social
Francisco Gallego Bernal
CIF
Domicilio
Calle Trafalgar, 31
Municipio
Cartagena Código Postal
Provincia
Murcia
Comunidad Autónoma
e-mail
franciscocert@gmail.com
Título habilitante según normativa vigente Ingeniero de Edificación

45632458G
45632458G
30204
Murcia

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
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El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del
edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos:
Fecha: 22/8/2015:

Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica,
instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para
obtener la calificación energética del edificio.

1. Superficie, imagen y situación
Superficie habitable (m2)
Imagen del edificio

1385,87
Plano de situación
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2. Envolvente térmica
Cerramientos opacos
Nombre
Cubierta plana
sobre ático
Cubierta plana
(terrazas)
Medianera sur
Fachada norte
Fachada oeste
Fachada este
Fachada norte
(zaguán)
Fachada oeste
(zaguán)
Fachada este
(zaguán)
Fachada sur
(zaguán)
Fachada oeste
(ático)
Fachada este
(ático)
Fachada norte
(ático)
Fachada sur
(ático)
Suelo zaguán
con semisótano
Suelo en
contacto con
aire

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/m2・K]

Modo de
obtención

Cubierta

132.05

0.27

Conocido

Cubierta

115.27

0.27

Conocido

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

190.25
188.36
262.94
219.78

0.00
0.44
0.44
0.44

Por defecto
Conocido
Conocido
Conocido

Fachada

25.34

0.35

Conocido

Fachada

26.79

0.35

Conocido

Fachada

20.27

0.35

Conocido

Fachada

27.87

0.35

Conocido

Fachada

32.56

0.35

Conocido

Fachada

32.56

0.35

Conocido

Fachada

25.58

0.35

Conocido

Fachada

6.16

0.35

Conocido

Partición
interior

51.74

0.55

Estimado

Suelo

209

0.60

Conocido
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Huecos y lucernarios
Nombre

40.25
22.8
7.98

Transmitan
cia
[W/m2 + K]
3.30
3.30
3.30

7.98

3.30

0.75

Estimado

Estimado

10.0

3.30

0.75

Estimado

Estimado

79.8

3.30

0.75

Estimado

Estimado

1.83

3.30

0.75

Estimado

Estimado

7.98

3.30

0.75

Estimado

Estimado

9.12

3.30

0.75

Estimado

Estimado

9.12

3.30

0.75

Estimado

Estimado

7.98

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Superficie
[m2]

Tipo

Ventana V1 este Hueco
Ventana V3 este Hueco
Ventana V4 este Hueco
Ventana V4
Hueco
oeste
Ventana V2
Hueco
norte
Ventana V3
Hueco
norte
Puerta metálica
terraza
Hueco
comunitaria
Balconera 1
Hueco
oeste
Balconera 2
Hueco
norte
Balconera 2
Hueco
oeste
Balconera 3
Hueco
este
3. Instalaciones térmicas

0.75
0.75
0.75

Modo de
obtención.
Transmitancia
Estimado
Estimado
Estimado

Modo de
obtención.
Factor solar
Estimado
Estimado
Estimado

Factor
solar

Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
energía

Modo de
obtención

Calderas mixtas de
calefacción y ACS

Caldera
Estándar

24.0

72.20

Gas natural

Estimado

Generadores de refrigeración
Potencia
nominal
[kW]

Nombre

Tipo

Climatización

Máquina frigorífica –
Caudal Ref. Variable

Rendimiento
[%]

Tipo de
energía

Modo de
obtención

101.00

Electricidad

Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre

Tipo

Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
energía

Modo de
obtención

Calderas mixtas de
calefacción y ACS

Caldera
Estándar

24.0

72.20

Gas natural

Estimado
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Anexo II. Calificación energética del edificio.
Zona climática

B3

Uso

Bloque de Viviendas

1. Calificación energética del edificio

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la
atmosfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

2. Calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las
condiciones internas de confort del edificio.

3. Calificación parcial del consumo de energía primaria
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes
renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
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Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
CONJUNTO DE MEDIDAS DE MEJORA 1

Análisis técnico
Indicador
Demanda [kWh/m2
año]
Diferencia con
situación inicial
Energía primaria
[kWh/m2 año]
Diferencia con
situación inicial
Emisiones de CO₂
[kgCO₂/m2 año]
Diferencia con
situación inicial

Calefacción
19.94

D

0.0 (0.0%)
9.76

0.0 (0.0%)

18.90

ACS

Iluminación

Total

E

0.0 (0.0%)
B

0.0 (0.0%)
1.97

Refrigeración

12.33

D

36.5 (74.8%)
A

3.07
9.1 (74.8%)

14.21

E

0.0 (0.0%)
D

2.87

E

0.0 (0.0%)

-

-

-(-%)
-(-%)

36.30

C

36.5 (50.1%)
-

7.91

C

9.1 (53.4%)

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MEJORA 1
Mejora de las instalaciones: Sustitución de equipos de generación para refrigeración por
bomba de calor de alta eficiencia energética con un rendimiento medio estacional del 400%
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CONJUNTO DE MEDIDAS DE MEJORA 2

Análisis técnico
Indicador
Demanda [kWh/m2
año]
Diferencia con
situación inicial
Energía primaria
[kWh/m2 año]
Diferencia con
situación inicial
Emisiones de CO₂
[kgCO₂/m2 año]
Diferencia con
situación inicial

Calefacción
28.51

D

-8.6 (-43.0%)
13.96

B

-4.2 (-43.0%)
2.82

B

-0.8 (-43.0%)

Refrigeración
8.36

ACS

Iluminación

Total

C

10.5 (55.8%)
21.60

E

27.2 (55.8%)
5.37
6.8 (55.8%)

14.21

E

0.0 (0.0%)
E

2.87

E

0.0 (0.0%)

-

-

-(-%)
-(-%)

49.77

D

23.0 (31.6%)
-

11.06

C

5.9 (34.9%)

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MEJORA 2
Mejora de huecos en todas las fachadas:
- Nuevos parámetros del vidrio: Dobles bajo emisivos 0.1-0.2
- Nueva permeabilidad del aire del hueco: Estanco. 50 m3/hm2 a 100Pa
- Nuevos dispositivos de protección solar: Lamas horizontales con un ángulo de
inclinación de 45º
Trasdosado interior de pilares integrados en fachada: Nuevos valores de los puentes
térmicos:
- Pilar integrado en fachada: ϕ = 0,19 W/mK
- Pilar en esquina: ϕ = 0,03 W/mK

421

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

422

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

5. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA
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6. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Presupuesto parcial nº 1. Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 Desbroce y limpieza
1.1.1.1 ADL005

m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Total m² ............:
721,360
0,76
535,06
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

1.1.2 Excavaciones
1.1.2.1 ADE005

Semisótano

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2
m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la
rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la
maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la obra.
Uds. SUPERFICIE
Ancho
Alto
Subtotal
1

462,02

3,00
Total m³ ............:
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1.386,06

6,11

8.468,82
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

1.1.2.2 ADE010

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Vigas
centradoras
Vigas de
atado

Medición

Precio

1

45,00

0,40

0,50

9,000

1

40,90

0,40

0,40

6,544

Total m³ ............:

431

15,544

Total

23,43

364,20
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

1.1.2.3 ADE010b

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a
camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Saneamiento
en el edificio

1

Medición

11,40

0,59
Total m³ ............:

432

Precio

Total

6,726
6,726

20,57

138,35
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

1.1.2.4 ADE010c

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Zapatas
aisladas tipo
1
Zapatas
corridas
(Muros de
sótano)

Medición

Precio

8

1,50

1,50

0,50

9,000

5

88,02

0,90

0,60

47,53

Total m³ ............:

433

56,53

Total

21,59

1.220,50
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

1.1.3 Rellenos

1.1.3.1 ADR010

Saneamiento
en el edificio

m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

3,40

3,35
Total m³ ............:

0,58

6,606
6,606

6,47

42,74

1.1.4 Transportes
1.1.4.1 ADT010

m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de
la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
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PRESUPUESTO
Capítulo

Tierra
seleccionada
para relleno

Ud Denominación

Uds.

Largo

1

8,01

Medición

Ancho

Alto

Precio

Total

Subtotal

8,010
Total m³ ............:

435

8,010

0,85

6,81
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

1.2 Red de saneamiento horizontal
1.2.1 Acometidas
1.2.1.1 ASB010

m

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Residuales

1

4,00

4,000

Pluviales

1

4,00

4,000

Total m ............:

1.2.1.2 ASB020

Precio

Total

89,56

716,48

Subtotal

8,000

Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido
del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura
del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la
conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
174,34
348,68

1.2.2 Sistemas de evacuación de suelos
1.2.2.1 ASI020

Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del
tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Total Ud ............:
1.2.2.2 ASI050

m

Medición

Precio

Total

4,000

19,10

76,40

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón
polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto
con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN
124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de
montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y
sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red
general de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
4,000
45,59
182,36

1.3 Nivelación
1.3.1 Encachados
1.3.1.1 ANE010

m² Formación de encachado de 30 cm de espesor en caja para base de
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio). Incluso, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la
capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
462,02
7,75 3.580,66
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1.3.2 Soleras
1.3.2.1 ANS022

m² Formación de solera ventilada de hormigón armado de 5+4 cm de
canto, con sistema de encofrado perdido de polipropileno reciclado,
sistema MODÌ, compuesto por piezas modelo MS 50 "EDING APS",
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados en capa de compresión de 4 cm de
espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no
incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, realización de
orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías
de las instalaciones, ejecución de juntas de contorno con panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas.
Realización de los orificios de paso. Colocación de los elementos para
paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Total m² ............:
462,02
16,90 7.808,14

439
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Presupuesto parcial nº 2. Cimentaciones
2.1 Regularización
2.1.1 Hormigón de limpieza
2.1.1.1 CRL010

m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado
en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Total m² ............:
414.09
8,06
3.337,57

440
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2.2 Contenciones
2.2.1 Muros de sótano
2.2.1.1 CCS010

m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 71,102 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara
de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares
con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y
tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la
armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de
hormigonado. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada
del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

88,02

0,30
Total m³ ............:

441

3,00

79,22
79,22

232,65

18.430,06
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2.3 Superficiales
2.3.1 Zapatas
2.3.1.1 CSZ010

Zapata
tipo 1
Zapatas
corridas
(Muros de
sótano)

m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
66,771 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos para paso de
instalaciones y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
8

1,50

1,50

0,50

9,000

1

88,02

0,90

0,60

47,53

Total m³ ............:

442

56,53

152,39

8.614,73
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2.4 Arriostramientos
2.4.1 Vigas entre zapatas
2.4.1.1 CAV010

Vigas de
atado

m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 87,808 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos
para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados.
Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

45,00

0,40

0,50

Total m³ ............:
2.4.1.2 CAV010b

9,00
9,00

161,40

1.452,60

m³ Formación de viga de hormigón armado para el centrado de la carga,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 178,055 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos
para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados.
Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

40,90

0,40
Total m³ ............:

443

0,40

6,544
6,544

252,42

1.651,83
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2.5 Nivelación
2.5.1 Enanos de cimentación
2.5.1.1 CNE010

m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores, montaje y
desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
24

0,40

0,40
Total m³ ............:

444

0,50

1,92
1,52

241,54

463,75
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Presupuesto parcial nº 3. Estructuras
3.1 Hormigón armado
3.1.1 Escaleras
3.1.1.1 EHE010

m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de
espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNEEN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso
p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós
en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
58,540
135,57 7.936,27

445
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3.1.2 Losas macizas
3.1.2.1 EHL010

Rampa de
garaje
(Planta
baja)

m² Formación de losa maciza inclinada, con altura libre de planta de hasta 3
m, canto 24 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,71 kg/m²; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno
expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

15,13

15,130
Total m² ............:

446

15,130

86,04

1.301,79
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3.1.2.2 EHL010c

m²

Medición

Precio

Total

Formación de losa maciza horizontal, con altura libre de planta de hasta 3
m, canto 24 cm, de hormigón armado realizado con hormigón HA30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas
y perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno expandido
para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Uds. Superficie Ancho
Alto Subtotal

Cubierta
torreón

1

2,64

2,64

Total m² ............:

447

2,64

78,06

206,08
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3.1.3 Forjados reticulares
3.1.4.1 EHR020

m² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, con un volumen total de hormigón
en forjado y pilares de 0,177 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía de
20,93 kg/m²; compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
RETICULAR: horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios de hormigón "in
situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para
forjado reticular, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso p/p de macizado de capiteles,
refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de
montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas
metálicas. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO:
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación
de casetones y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
448
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Forjados 2,
3, 4, 5, 6 y
7
Forjado 8
A
descontar:
huecos de
escalera

Ud Denominación

Medición

Precio

5

272,37

1.361,85

1

145,18

145,18

8

-7,27

Total

-58,16
Total m² ............:

449

1.448,87

83,51 120.995,13
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3.1.4.2 EHR020

Forjado 1

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, con un volumen total de hormigón
en forjado y pilares de 0,177 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía de
20,93 kg/m²; compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
RETICULAR: horizontal, canto 35 = 30+5 cm; nervios de hormigón "in
situ" de 16 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para
forjado reticular, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, incluso p/p de macizado de capiteles,
refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de
montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas
metálicas. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO:
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación
de casetones y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

443,10

443,10
450
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A
descontar:
huecos de
escalera

1

Medición

-6,80

Precio

Total

-6,80
Total m² ............:

436,30

90,40

39.441,52

3.1.5 Núcleos y pantallas
3.1.5.1 EHN010

m³ Formación de núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, de
30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 4,141 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras
de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares
con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y
tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a
dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de
hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado
de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Ascensores

1

45,14

45,140

Escaleras

1

106,06

106,060

Total m³ ............:
451

Subtotal

151,200

233,24

35.265,89
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Presupuesto parcial nº 4. Fachadas
4.1 Ventiladas
4.1.1 Hoja exterior de ladrillo cara vista
4.1.1.1 FAX020

m² Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 1/2
pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista macizo
prensado, rojo, 24x12x5 cm, con junta de 3 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de enjarjes, mermas,
roturas, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos
de conexión de las hojas y de soporte de la hoja exterior y anclaje al
forjado u hoja interior, formación de dinteles mediante ladrillos a
sardinel sobre cargadero de perfil laminado simple, jambas y mochetas,
juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza final de la fábrica ejecutada.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de
los elementos metálicos de soporte de la hoja exterior y anclaje al
forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja exterior con
elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base
los apoyos, especialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo
de la hoja exterior. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen
la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de
llaves o lañas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos
de la estructura. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Uds.
Área
Subtotal

452
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Capítulo

Fachada
caravista en
PB y PAtico

Ud Denominación

1

Medición

197,13

Precio

Total

197,13
Total m² ............:

197,13

103,62 20.426,61

4.1.2 Hoja exterior de piedra natural
4.1.2.1 FAP010

Fachada
plantas
viviendas

m² Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 3
cm de espesor, de placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, de
60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones,
de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón
o fábrica de ladrillo macizo o perforado (fck>=150 kp/cm²) con tacos
especiales. Incluso p/p de mermas, roturas, formación de esquinas,
peto de cubierta, formación de dinteles mediante piezas especiales de
piedra natural sujetas al entramado metálico; vierteaguas, jambas y
mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes.
Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje. Fijación de los
anclajes al paramento soporte. Preparación de la piedra natural.
Fijación de las placas de piedra al anclaje. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Aplomado,
nivelación y alineación de las placas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo todos los huecos.
Uds.
Superficie
Alto
Subtotal

1

671,08
Total m² ............:

453

671,08
671,08

154,78 103.869,76
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Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

4.1.3 Hoja interior para revestir
4.1.3.1 FAR010b

Fachada
plantas
viviendas
Fachada
caravista en
PB y PAtico

m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 1/2
pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y
mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los
elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación,
ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos.
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².
Uds.
Área
Subtotal

1

671,08

671,08

1

197,13

197,13
Total m² ............:

454

868,21

25,16 21.844,16
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Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

4.2 Fábricas y trasdosados
4.2.1 Hoja exterior para revestir en medianera
4.2.1.1 FFM010

Medianera

m² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en
cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con
apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas,
encuentro con pilares, formación de esquinas, petos de cubierta, juntas
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos.
Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general
de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre
capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

190,25

190,25
Total m² ............:

455

190,25

19,07

3.628,06
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Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

4.2.2 Hoja interior para revestir en medianera
4.2.2.1 FFD010

Medianera

m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
enjarjes, mermas, roturas, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del
forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

190,25

190,25
Total m² ............:

456

190,25

13,35

2.539,83
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Ud Denominación

Medición

Precio

Total

4.3 Carpintería exterior
4.3.1 PVC
4.3.1.1 FCP060e

V1

Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, dos hojas deslizantes de
espesor 74 mm, dimensiones 1750x1000 mm, compuesta de marco,
hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de
estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras,
refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe
y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
41

41,000
Total Ud ............:

457

41,000

249,57 10.232,37
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4.3.1.2 FCP060

V2

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, una hoja practicable,
dimensiones 1000x1000 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos
con acabado natural en color blanco, perfiles de estética redondeada,
espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos
interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
15

15,000
Total Ud ............:

458

15,000

158,62

2.379,30
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4.3.1.3 FCP060b

Bc-1

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, dos hojas
practicables, dimensiones 1750x2280 mm, compuesta de marco, hojas
y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética
recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos
interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
2

2,000
Total Ud ............:

459

2,000

371,05

742,10
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4.3.1.4 FCP060c

Bc-2

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, dos hojas
practicables, dimensiones 2000x2280 mm, compuesta de marco, hojas
y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética
recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos
interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
4

4,000
Total Ud ............:

460

4,000

371,05

1.484,20
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4.3.1.5 FCP060d

Bc-3

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, dos hojas
practicables, dimensiones 3500x2280 mm, compuesta de marco, hojas
y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de estética
recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos
interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 1, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 1A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

461

1,000

371,05

371,05
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4.3.2 FCA040

Puerta
edificio

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de dos hojas de 52 mm
de espesor, 1800x2400 mm de luz y altura de paso, acabado pintado
con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un
cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

462

1,000

1.074,76

1.074,76
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4.3.3 FCY010

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo
"CORTIZO" de 150x220 cm, sistema 2000 Canal Europeo, "CORTIZO",
formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

463

1,000

158,35

158,35
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4.4 Defensas de exteriores
4.4.1 Antepechos
4.4.1.1 FDA005b

m

Uds.
Planta
Ático
Planta
cubierta

Antepecho formado por murete de 1,1 m de altura de 1/2 pie de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista macizo prensado,
rojo, 24x12x4 cm, con junta de 3 mm, recibida con mortero de
cemento M-7,5. Incluso enfoscado en una de sus caras con mortero de
cemento, pieza superior de coronación, p/p de ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales, y roturas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de
la fábrica a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones
y niveles. Enfoscado de un paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

56,72

56,72

1

44,60

44,60
Total m ............:
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101,32

108,06 10.948,64
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4.4.2 Puertas de garaje
4.4.2.1 FDG010b

Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de una hoja para
garaje, 300x250 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada
de acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de
perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para
recibido a obra. Apertura automática con equipo de automatismo
recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en
el precio). Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra,
juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la
puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
2.058,28
2.058,28
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4.5 Remates de exteriores
4.5.1 Vierteaguas
4.5.1.1 FRV010

m

Formación de vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud,
hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto
recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10.
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de
cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los
muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco,
medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5
cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas.
Total m ............:
85,000
18,21 1.547,85
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4.5.2 Umbrales
4.5.2.1 FRU010

m

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de
mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con
clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de
acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido con
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10,
rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas
especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del umbral.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco,
medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5
cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas.
Total m ............:
24,67
22,88
564,45
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4.6 Vidrios
4.6.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara
4.6.1.1 FVC010

m² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una
de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

V3

20

1,75

35,000

V-4

4

1,75

7,00
Total m² ............:

468

42,000

35,96

1.510,32
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4.6.2 Templados
4.6.2.1 FVT010

m² Acristalamiento con luna templada incolora, de 5 mm de espesor,
fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso p/p de
herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las
caras laterales e inferior del hueco. Empotramiento de los herrajes de
fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las
mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una
de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Total m² ............:
10,000
36,32
363,20

Presupuesto parcial nº 5. Particiones
5.1 Armarios
5.1.1 Puertas de madera
5.1.1.1 PAH010c

Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 200 cm
de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en
melamina, de color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm;
tapetas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm;
tapajuntas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x10
mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Uds.
Par-1

Largo

Medición

Ancho

Alto

30

Subtotal

30,000

221,23 6.636,90

Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 200 cm
de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en
melamina, de color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm;
tapetas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm;
tapajuntas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x10
mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds.
Par-2

Total

30,000
Total Ud ............:

5.1.1.2 PAH010

Precio

Largo

Ancho

6

Alto

Subtotal
6,000

Total Ud ............:

470

6,000

221,23

1.327,38

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

5.1.1.3 PAH010b

Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 200 cm de
altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de
color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, acabado
en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, acabado en
melamina de color blanco de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes
de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón negro brillo, serie
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal

Par-3

2

2,000
Total Ud ............:

5.1.1.4 PAH010d

Par-4

2,000

221,23

442,46

Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 215 cm
de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en
melamina, de color blanco; precerco de pino país de 70x35 mm;
tapetas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm;
tapajuntas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x10
mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
471

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación
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Total Ud ............:

Precio

1,000

Total

221,23

221,23

5.2 Defensas interiores
5.2.1 Barandillas y pasamanos
5.2.1.1 PDB010

m

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de
acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,
formado por barandal superior de 40x40x2 mm, para recibir
pasamanos de madera, y barandal inferior de 80x40x2 mm;
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y
barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados
entre sí, con pasamanos de madera de pino país, para barnizar, de
65x70 mm de sección fijado mediante soportes de cuadradillo de
acero atornillados al bastidor, para escalera de ida y vuelta, de dos
tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre,
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos
de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las
uniones entre tramos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ............:
46,190
121,97 5.633,79

472

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

5.3 Puertas interiores
5.3.1 De madera
5.3.1.1 PPM010

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

PViv

16

16,000

Pm-1

60

60,000
Total Ud ............:

473

76,000

198,73 15.103,48
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5.3.1.2 PPM010b

Precio

Total

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds.
Pm-2

Medición

Largo

Ancho

4

Alto

Subtotal
4,000

Total Ud ............:

474

4,000

199,52

798,10
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5.3.1.3 PPM010c

Pv-1

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras;
acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio
translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo
clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo,
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y
sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
7

7,000
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5.3.1.4 PPM010d

Ud Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera 6-VE, de dos hojas de
203x62,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada
en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras;
acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio
translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado,
según planos de detalle de carpintería. Incluso, herrajes de colgar, de cierre
y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de
la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona
incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y
sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal

Pv-2

4

4,000
Total Ud ............:

4,000

438,56

1.754,24

5.3.2 Resistentes al fuego
Uds.
RF-1 Y RF-2

Largo

Ancho

9

Alto

Subtotal
9,000

Total Ud ............:

476

9,000

749,77

6.747,93
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5.4 Tabiques
5.4.1 Hoja para revestir
5.4.1.1 PTZ010

Tabiquería
viviendas

m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas,
roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

896,80

2,94
Total m² ............:

477

2.636,59
2.636,59

14,08 37.193,22
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5.4.1.2 PTZ030

m² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas,
roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.
Área
Subtotal

Tabiquería
sótano

1

Medición

210,24

Precio

Total

210,240
Total m² ............:

478

210,240

25,93 5.451,52
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5.5 Ayudas
5.5.1 Ayudas para instalaciones
5.5.1.1 PYA010

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema
colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de
interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo
pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta),
mecanismos y accesorios, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
2.704,320
0,39 1.054,68
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5.5.1.2 PYA010b

Ud Denominación
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Precio

Total

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT)
formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace,
recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios,
registros de terminación de red, canalización interior de usuario,
registros de paso y registros de toma, en edificio plurifamiliar,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
1,28 2.472,52
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5.5.1.3 PYA010c

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de calefacción formada por: tuberías de
distribución de agua, y cualquier otro elemento componente de la
instalación, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
3,39 6.548,33

481
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5.5.1.4 PYA010d

Ud Denominación

Medición
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Total

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos
con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación,
compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro
elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las
redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
1,19 2.298,68
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5.5.1.5 PYA010e

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad,
caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal

Tipo A

1

965,83

965,830

Tipo B

1

965,83

965,830

Total m² ............:

483

1.931,660

4,31

8.325,45
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5.5.1.6 PYA010f

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación,
batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación
interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios
y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
2,30
4.442,82

5.5.1.7 PYA010g

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros
en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
0,15
289,75

484

Precio

Total
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5.5.1.8 PYA010h

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de protección contra incendios formada por: equipos de
detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción,
ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio plurifamiliar, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
0,32
618,13

5.5.1.9 PYA010i

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes
interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes
sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación),
apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas,
colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
485
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Total m² ............:
5.5.1.10 PYA010j

Precio

1.931,660

Total

1,81

3.496,30

m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación,
alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo,
foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, en edificio plurifamiliar,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en paramentos, forjados y losas, colocación de pasamuros, recibido de
puertas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados y
sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces
de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica. Apertura y
tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, forjados y losas,
para el paso de instalaciones. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
1.931,660
0,89 1.719,18

5.5.2 Recibidos
5.5.2.1 PYR020

Ud Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo de
ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso p/p
de replanteo, apertura de huecos para entregas en paramento vertical,
retacado con arena, sellado de juntas, limpieza, protección con tablero de
madera y eliminación del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Ejecución de los tabiques de
apoyo. Retacado con arena. Sellado de juntas. Protección con tablero de
madera. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
98,20 1.473,00
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5.5.2.2 PYR030

Ud Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado,
mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelado y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de
huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
33,23
66,46

5.5.2.3 PYR040

Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de
hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
41

41,000

15

15,000

20

20,000

4

4,000
Total Ud ............:
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80,000

Total

33,23

2.658,40
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Presupuesto parcial nº 6. Instalaciones
6.1 Infraestructura de telecomunicaciones
6.1.1 Acometidas
6.1.1.1 ILA010

Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de
ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario
(PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación
de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura
de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado
de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
306,34
306,34
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6.1.1.2 ILA020
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m
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Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la
arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del
edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número
de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2
reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios,
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma
de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma
de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC
colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos.
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
5,000
20,09
100,45

6.1.2 Canalizaciones de enlace
6.1.2.1 ILE010

m

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en
superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en
edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada
por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
8,000
21,54
172,32
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6.1.2.2 ILE021

Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por
armario de 450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones
de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
78,92
78,92

6.1.2.3 ILE030

m

6.1.2.4 ILE031

Ud Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por
armario de 360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones
de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento
interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave,
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
79,45
79,45

Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada
entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o
RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
4,000
7,03
28,12
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6.1.3 Equipamiento para recintos
6.1.3.1 ILR010

Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de
instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario,
en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero
para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor
general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo
y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A
para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente
del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y
tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de
cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto
de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de
dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización
por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de
protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los
componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme
en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
386,06
386,06
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6.1.3.2 ILR020

Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de
instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario,
en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero
para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor
general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo
y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A
para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente
del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de
radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar
y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra
del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W
y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso
previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la
centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido,
para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de
telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de
protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los
componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme
en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
441,69
441,69
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6.1.4 Canalizaciones principales
6.1.4.1 ILP010

m

Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie,
entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las
distintas plantas del edificio, en edificación de 14 PAU, formada por 6
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable
coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de PVC rígido de 50 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
26,150
39,87 1.042,60

6.1.4.2 ILP021

Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de
450x450x150 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con
cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior,
para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
6,000
116,83
700,98
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6.1.5 Canalizaciones secundarias
6.1.5.1 ILS010

m

Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en
tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de
terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta
3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible,
corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
3,000
7,77
23,31

6.1.5.2 ILS011

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster
reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en
sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para
empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
35,66
35,66

494

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

6.1.5.3 ILS011b

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster
reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en
sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para
empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
3,89
3,89

6.1.6 Canalizaciones interiores
6.1.6.1 ILI001

Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado
por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del
equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
50,55
707,70
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6.1.6.2 ILI010

m

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada
por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red
con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
449,160
1,46
655,77

6.1.6.3 ILI011

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster
reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas
de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
30,000
3,89
116,70

6.1.6.4 ILI011b

Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster
reforzado, de 100x160x40 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas
de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Total Ud ............:
6.1.6.5 ILI020

Precio

15,000

Total

4,64

69,60

Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja
universal empotrada provista de tapa ciega en previsión de nuevos
servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas
especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
90,000
6,27
564,30

6.2 Audiovisuales
6.2.1 Red de cables coaxiales
6.2.1.1 IAA031

Ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero
con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del
mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
77,69
77,69

6.2.1.2 IAA034

Ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación
de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones
terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
35,74
35,74
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6.2.1.3 IAA034b

Ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de
señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones
terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y
555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
34,41
34,41

6.2.1.4 IAA034c

Ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de
señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones
terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia,
31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
63,30
63,30

6.2.1.5 IAA040

Ud Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 9
amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador
multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y
automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de
alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas,
distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
1.176,83 1.176,83
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Ud Denominación

6.2.1.6 IAA100

m

Uds.
Red de
distribución
Red de
dispersión

Medición

1

26,15

26,150

1

42,00

42,000

1

40,86

40,860

1

40,86

40,860

1

19,73

19,730

6.2.1.7 IAA100b

m

Uds.
1

Total

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de
impedancia característica media, con conductor central de cobre de
1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de
cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de
cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color
blanco. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Total m ............:

Red
exterior

Precio

169,600

1,30

220,48

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de
impedancia característica media, con conductor central de cobre de
1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de
cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de
cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
15,00

15,000
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Capítulo

Ud Denominación

Medición

Total m ............:

Precio

15,000

Total

1,36

20,40

6.2.1.8 IAA110

Ud Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo
"F". Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
4,000
7,69
30,76

6.2.1.9 IAA110b

Ud Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo
"F". Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
4,000
7,69
30,76

6.2.1.10 IAA110c

Ud Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo
"F". Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
4,000
7,69
30,76

6.2.1.11 IAA115

Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas
con punto de acceso a usuario (PAU), de 4 dB de pérdidas de inserción
a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Ud Denominación

Medición

Total Ud ............:
6.2.1.12 IAA115b

1,000

Total

8,39

8,39

Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con
punto de acceso a usuario (PAU), de 11,5 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 14 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000

1

1,000
Total Ud ............:

6.2.1.13 IAA120

Precio

2,000

14,81

29,62

Ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 52400 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3

3,000

3

3,000

2

2,000
Total Ud ............:

501

8,000

10,06

80,48

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

6.2.2 Red de cables de pares de cobre
6.2.2.1 IAF020

Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares,
para red de distribución de 50 pares, formado por un registro principal
metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas de corte y prueba
de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante.
Incluso carátulas identificativas, estructuras metálicas de montaje de
regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del soporte.
Colocación de las regletas. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
218,49
218,49

6.2.2.2 IAF040

Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 3
pares, colocado en el registro secundario y equipado con 1 regleta de corte
y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por
inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el
registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos
para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas.
Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
8,37
16,74
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Ud Denominación

6.2.2.3 IAF040b

Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 6
pares, colocado en el registro secundario y equipado con 2 regletas de
corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por
inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el
registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos
para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas.
Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
4,000
15,69
62,76

6.2.2.4 IAF040c

Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 12
pares, colocado en el registro secundario y equipado con 3 regletas de
corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por
inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el
registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos
para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación de los soportes. Colocación de las regletas.
Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
23,06
23,06

6.2.2.5 IAF070

Medición

Precio

Total

m Suministro e instalación de cable de 50 pares (50x2x0,50 mm),
categoría 3, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno,
pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 14,5
mm de diámetro de color verde. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
26,150
15,19
397,22
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Precio

6.2.2.6 IAF070b

m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la
llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con conductor
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de
humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

42,00

42,000

1

42,00

42,000

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

A

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860
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B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

B

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

C

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

505
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Medición
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D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

D

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860

E

1

40,86

40,860
Total m ............:

6.2.2.7 IAF090

2.127,00

2,03

4.317,81

Ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

A

3

3,000

A

3

3,000

A

3

3,000

3

3,000

A

Total
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A

3

3,000

B

3

3,000

B

3

3,000

B

3

3,000

B

3

3,000

B

3

3,000

C

3

3,000

C

3

3,000

C

3

3,000

C

3

3,000

C

3

3,000

D

3

3,000

D

3

3,000

D

3

3,000

D

3

3,000

D

3

3,000

E

3

3,000

E

3

3,000

E

3

3,000

E

3

3,000

E

3

3,000
Total Ud ............:

507

75,000

Total

17,03 1.277,25
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Total

6.2.3 Interfonía y vídeo
6.2.3.1 IAV011

Ud Instalación de videoportero para 14 viviendas compuesto de: placa
exterior de calle con 2 pulsadores y telecámara B/N, distribuidores de
vídeo, alimentador, abrepuertas y monitores con base de conexión.
Incluso, cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de
señal y eléctricos. Colocación de los distribuidores. Colocación de
monitores y teléfonos interiores. Colocación de la placa exterior.
Colocación del abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
6.278,18 6.278,18

6.3 Calefacción, climatización y A.C.S.
6.3.1 Calderas eléctricas
6.3.1.1 ICI011

Ud Suministro e instalación de caldera mural mixta eléctrica para
calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW, constituida por cuerpo de
caldera, envolvente, vaso de expansión, bomba, termostato y todos
aquellos componentes necesarios para su funcionamiento
incorporados en su interior; incluso accesorios de fijación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la
caldera y sus componentes. Nivelación de los elementos. Conexionado
de los elementos a la red. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
1.737,18 24.320,52
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6.3.2 Sistemas de conducción de agua
6.3.2.1 ICS010

m

Uds.

Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

50,00

50,000

1

50,00

50,000

1

2,50

2,500
Total m ............:

509

102,500

19,67 2.016,18

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo
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6.3.2.2 ICS010b

m

Uds.

Medición

Precio

Total

Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

2,50

2,500

1

2,50

2,500
Total m ............:

510

5,000

20,33

101,65
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6.3.2.3 ICS010c

m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

2,50

2,500

1

2,50

2,500
Total m
............:
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5,000

21,89

Total

109,45
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6.3.2.4 ICS010d

m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

12,00

12,000

1

2,50

2,500

1

2,50

2,500

1

2,50

2,500

1

2,50

2,500

1

2,90

2,900

1

2,50

2,500

1

2,50

2,500

1

2,50

2,500

Total m ............:

512

32,400

Total

25,15

814,86
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6.3.2.5 ICS010e

m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y
anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

18,00

18,000

1

22,50

22,500
Total m ............:

513

40,500

Total

34,46

1.395,63
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6.3.2.6 ICS010f

m

Uds.

Medición

Precio

Total

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de
calefacción formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con
barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm
de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

A

1

1.004,46

1.004,460

B

1

1.004,46

1.004,460

C

1

1.004,46

1.004,460

D

1

1.004,46

1.004,460

E

1

1.004,46

1.004,460
Total m ............:

514

5.022,30

13,57 68.152,61
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6.3.2.7 ICS020

Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, bocas roscadas macho de
1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro
fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado,
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje;
caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a
la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
352,94
352,94

6.3.2.8 ICS040

Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una
capacidad de 100 l, 870 mm de altura, 450 mm de diámetro, con rosca
de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos
de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de
expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
244,76
244,76
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6.3.2.9 ICS050

Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con
intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, altura 1640 mm,
diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano
de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante
ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del
interacumulador. Conexionado del interacumulador.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Tipo A

Medición

1

Total

1,000
Total Ud ...

6.3.2.10 ICS075

Precio

1.333,01

1.333,01

Ud Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de
agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto por juego de
válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación
a la pared y juego de latiguillos flexibles; incluso elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a
los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Tipo A

5

5,000

Tipo B

5

5,000

Tipo C

5

5,000

Tipo D

5

5,000

Tipo E

5

5,000
516
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Total Ud ............:

Precio

25,000

Total

196,48

4.912,00

6.3.3 Calefacción
6.3.3.1 ICE040

Baños

Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 298,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 4
elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso
termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas,
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
25

25,000
Total Ud ............:

517

25,000

98,84

2.471,00
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6.3.3.2 ICE040b

Resto
estancias

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión
calorífica 448,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media
de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de
6 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de
calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostática, detentor, purgador automático, tapones,
reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de
distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de
accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
90

90,000
Total Ud ............:

518

90,000

125,68 11.311,20
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6.3.4 Captación solar
6.3.4.1 ICB010

Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de
3 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico
plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil
2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado
de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta
transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable
resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada
con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo
negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega
sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor
y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido,
colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios
de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores
solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte.
Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
6,000
2.356,45
14.138,70
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6.3.5 Dispositivos de control centralizado
6.3.5.1 ICX025

Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para
sistema de captación solar térmica, con protección contra
sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y
fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de
temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos.
Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
626,19
626,19

6.3.6 Sistemas de conducción de aire
6.3.6.1 ICR021

m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio
visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de
25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras,
soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
436,27
31,56
13.768,68
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6.3.6.2 ICR040

Ud Denominación

Medición

Total

Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de deflectores fijos con placa
frontal circular, con plenum de conexión horizontal de chapa de acero
galvanizado, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de hasta
4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de
suspensión. Fijación del difusor al plenum.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
135

135,000
Total Ud ............:

6.3.6.3 ICR050

Precio

135,000

230,35

31.097,35

Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x125 mm, fijación oculta (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
73

73,000
Total Ud ............:
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6.3.7 Unidades autónomas de climatización
6.3.7.1 ICN015

m

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería
flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido
de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla
flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de
película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior
y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección
de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,
vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones,
soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la
línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas
refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
317,22
18,94 6.008,15

6.3.7.2 ICN016

m

Suministro e instalación de canalización de protección de cableado,
empotrada, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm
de diámetro nominal, con IP 545. Incluso p/p de abrazaderas y
elementos de sujeción. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
317,22
0,99
314,05
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6.3.7.3 ICN017

m

Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad
de aire acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
317,22
1,77
561,48

6.3.7.4 ICN018

m

Suministro e instalación de red de evacuación de condensados,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que
conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña
evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, sifón, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
317,22
3,99 1.265,70
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6.3.7.5 ICY210

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para
sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo FXSQ20P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal
2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura
de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en
refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 29 W,
presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta
9 m³/min, de 300x550x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres
velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador
se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los
conductos) y presión estática disponible de 30 a 70 Pa, válvula de
expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o
inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por
microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador
remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,
modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado
del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red
eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
16

16,000
Total Ud ............:
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6.4 Eléctricas
6.4.1 Puesta a tierra
6.4.1.1 IEP010

Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio compuesta por 75 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8
m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor,
soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
435,98
435,98

6.4.1.2 IEP030

Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo
mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando
a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas
de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Total Ud ............:

Precio

15,000

Total

39,83

597,45

6.4.2 Cajas generales de protección
6.4.2.1 IEC020

Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja
general de protección, equipada con bornes de conexión, bases
unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según
se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según
UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta
metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida
de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:
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6.4.3 Líneas generales de alimentación
6.4.3.1 IEL010
m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada,
que enlaza la caja general de protección con la centralización de
contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
LGA

m

7,00 X 92,37 = 646,59
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6.4.4 Centralización de contadores
6.4.4.1 IEG010

Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento
vertical, en armario de contadores, compuesta por: unidad funcional de
interruptor general de maniobra de 250 A; unidad funcional de embarrado
general de la concentración formada por 2 módulos; unidad funcional de
fusibles de seguridad formada por 2 módulos; unidad funcional de medida
formada por 3 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de
contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento;
unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el
cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de
protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 2 módulos.
Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones
individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del
conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
1

1,000

1

1,000
Total Ud ............:
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PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

6.4.5 Derivaciones individuales
6.4.5.1 IED010b

m

Uds.

Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en
superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

3

7,96

23,88

3

11,40

34,20

3

14,74

44,22

3

18,10

54,30

2

21,10

42,20

2

24,10

48,20
Total m ............:
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6.4.5.2 IED010c

m

Uds.

Medición

1

22,20

22,200

1

25,00

25,000

m

Total

Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en
superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 63 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Total m ............:
6.4.5.3 IED010d

Precio

47,200

32,24

1.521,73

Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en
superficie para garaje, delimitada entre la centralización de contadores
o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro,
con IP 547, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
17,460
18,07
315,50
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6.4.5.4 IED010e

m

Uds.

Medición

Precio

Total

Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en
superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización
de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

5,00

5,000

1

5,00

5,000
Total m ............:

531

10,000

25,52
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6.4.6 Instalaciones interiores
6.4.6.1 IEI010

Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior
de una vivienda de edificio plurifamiliar con grado de electrificación
elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, 2 pasillos de 5 m, comedor
de 37,09 m², 3 dormitorios dobles de 20,4 m², dormitorio doble de 20,4 m²,
2 baños, aseo, cocina de 14,84 m², galería, terraza de 10,17 m², compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en
este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico
de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1
interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (C7), 3 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático magnetotérmico
de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10);
CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de
corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y
horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K
3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07VK 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C8, calefacción
eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10,
secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama alta con tecla o tapa de
color blanco y marco de color blanco. Incluso protección mediante tubo de
PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en
su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de
empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
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T

Ud Denominación

Medición

14

Total

3.867,71

54.147,94

14,000
Total Ud ............:

6.4.6.2 IEI020

Precio

14,000

Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en
garaje con ventilación forzada de 305 m², con 7 trasteros, compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de
25 A (2P), 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A (2P), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES
constituidos por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en
superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de
emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta
automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de
incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de
carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 10
pulsadores para el garaje y 1 interruptor en cada trastero del tipo
monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de
fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja
para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de
los tubos. Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
3.016,38 3.016,38
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Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios
generales, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS
GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y
de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores
diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 2
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (2P); CUADRO
SECUNDARIO: cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para
alumbrado de escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para
alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior
para portero electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de
corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-2 con cuadro
secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1
para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1
para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para
RITI y 1 línea de alimentación para RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para
alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor,
2 interruptores para grupo de presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de
corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.
Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de
derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el
cuadro. Colocación del cuadro secundario. Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
1

1,000

1

1,000
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6.5 Fontanería
6.5.1 Acometidas
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Medición

Precio

Total

2,000

3.892,44

7.784,88
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6.5.1.1 IFA010

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de 4 m de longitud, que une la red general de
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm
de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente,
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión
a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura
del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de
la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
379,41
379,41
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6.5.2 Tubos de alimentación
6.5.2.1 IFB010

Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; llave de corte general de compuerta de
latón fundido de 1/2"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación
y válvula de retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Montaje de la llave de corte general. Colocación y conexión del filtro.
Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de
retención. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
72,88
72,88

6.5.3 Contadores
6.5.3.1 IFC020

Ud Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63
mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo
de 16 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con llave de corte, llaves
de entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida,
latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para la batería y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
el precio de los contadores divisionarios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación
y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación de la batería.
Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
831,18
831,18
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6.5.5 Montantes
6.5.5.1 IFM010

Ud Suministro y montaje de montante de 8,9 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
54,37
108,74

6.5.5.2 IFM010b

Ud Suministro y montaje de montante de 11,7 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
64,83
129,66
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6.5.5.3 IFM010c

Ud Suministro y montaje de montante de 14,5 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
75,28
150,56

6.5.5.4 IFM010d

Ud Suministro y montaje de montante de 17,3 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
85,78
171,56
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6.5.5.5 IFM010e

Ud Suministro y montaje de montante de 20,1 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
96,24
192,48

6.5.5.6 IFM010f

Ud Suministro y montaje de montante de 22,9 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
106,70
213,40
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Ud Suministro y montaje de montante de 25,7 m de longitud, colocado
superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire
de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire
y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
117,19
234,38

6.5.6 Instalación interior
6.5.6.1 IFI010b

Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina
con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
349,41 4.891,74
541
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6.5.6.2 IFI010c

Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería
con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
322,91 4.520,74

6.5.6.3 IFI010d

Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto
de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,
realizada con tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), para la
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polipropileno copolímero random (PP-R), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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26,000

Total

384,19

9.988.94

6.6 Iluminación
6.6.1 Interior
6.6.1.1 III010

6.6.1.2 III130

Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2
lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético;
protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
13,000
51,11
664,43
Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de
596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas
transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
7

7,000

7

7,000
Total Ud ............:
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6.6.2 Exterior
6.6.2.1 IIX005

Ud Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de
210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio
transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de
protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Tipo A

5

5,000

Tipo B

5

5,000
Total Ud ............:

544

10,000

136,37

1.363,70
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6.7 Contra incendios
6.7.1 Detección y alarma
6.7.1.1 IOD010

Garaje

Ud Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios,
convencional, formado por central de detección automática de
incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 3
detectores ópticos de humos, pulsador de alarma con señalización
luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior
con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y
canalización de protección de cableado fija en superficie formada por
tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547.
Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de
halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que
componen la instalación. Tendido y fijación de la canalización de
protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de
protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de
detectores y pulsadores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

1,000

1.179,24

1.179,24

6.7.2 Alumbrado de emergencia
6.7.2.1 IOA010

Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Total Ud ............:

Precio

13,000

Total

131,37

1.707,81

6.7.3 Señalización
6.7.3.1 IOS020

Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante
elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
26,000
7,17
186,42

6.7.4 Extinción de incendios
6.7.4.1 IOX010

Uds.

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

13

13,000
Total Ud ............:

13,000

546

45,71

594,23
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6.7.4.2 IOX010b

Uds.

Medición

Total

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1,000
Total Ud ............:

6.7.4.3 IOB030

Precio

1,000

45,71

45,71

Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm
(1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro
0-16 bar, colocada en paramento. Incluso, accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Fijación del armario al
paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
2

2,000
Total Ud ............:
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797,88
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6.7.4.4 IOB021

Ud Denominación

Medición
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Total

Ud Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios,
formado por: una bomba principal centrífuga, de un escalón y de una
entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas
de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca
de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25,
cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa de eje de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor
asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55,
para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con
cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable
AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro
fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre
mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica,
con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de
lectura directa, precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de
acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos,
manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión.
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

548

1,000

5.689,35

5.689,35
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6.8 Evacuación de aguas
6.8.1 Bajantes
6.8.1.1 ISB010

m

Uds.
1

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
40,30

40,300
Total m ............:

6.8.1.2 ISB010b

m

40,300

17,04

686,71

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Fecales

Ud Denominación

Uds.

Largo

1

60,45

Medición

Ancho

m

Uds.
Pluviales

1

Total

Subtotal
60,450

Total m ............:
6.8.1.3 ISB010c

Alto

Precio

60,450

22,25

1.345,01

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
105,30

105,300
Total m ............:

550
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6.8.1.4 ISB020

m

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio,
de Ø 80 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado
mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en
el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas.
Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el
extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
102,300
12,33 1.261,36

6.8.1.5 ISB041

m

Suministro y montaje de tubería para ventilación secundaria de la red
de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de
diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la
bajante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Uds.
1

60,45

60,450

1

40,30

40,300
Total m ............:
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6.8.3 Derivaciones individuales
6.8.3.1 ISD010b

Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los
aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
26,000
291,69
7.583,94

6.8.3.2 ISD010c

Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación
para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los
aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
139,86
1.958,04
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6.8.3.3 ISD010d

Ud Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación
para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC,
serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
139,86
1.958,04

553

Precio

Total
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6.8.4 Colectores suspendidos
6.8.4.1 ISS010

m

Uds.

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal,
formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con
el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

38,40

38,400

1

38,40

38,400
Total m ............:
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6.8.4.2 ISS010b

m

Uds.

Medición

Precio

Total

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal,
formado por tubo PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con
el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

57,60

57,600

1

57,60

57,600

Total m ............:

115,200

48,10

5.541,12

6.9 Ventilación
6.9.1 Ventilación natural para viviendas y trasteros
6.9.1.1 IVH010

Ud

Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal
máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de
espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dB, para
colocar en puertas de paso interiores, entre el marco y la batiente de
la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm
de anchura de marco, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente
de la puerta de paso.
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
38,000
32,46
1.233,48

6.9.1.2 IVH010b

Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en
color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm,
con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dB y filtro
antipolución, para colocar en posición horizontal encima de la carpintería
exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para
ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador encima de la carpintería.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
50,000
47,29
2.364,50

6.9.1.3 IVH010c

Ud Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa
galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal máximo 19 l/s, de
125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para
colocar en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del
conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al
conducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
35,000
25,99
909,65
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6.9.2 Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas
6.9.2.1 IVK010

Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de
cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal
de descarga libre 250 m³/h. Incluso compuerta antirretorno y tramo de
conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida
de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
96,01
1.437,18

6.9.2.2 IVK030

Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción
(boca de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de
aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro
exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y
sujeción. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
178,90
178,90
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6.9.3 Conductos de admisión y extracción para ventilación
6.9.3.1 IVV020

m

Uds.

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de
ventilación con una acometida por planta, formado por tubo tipo
shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en
posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones,
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación,
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de
regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

46,16

46,160

1

23,08

23,080
Total m ............:
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6.9.4 Ventilación mecánica para garajes
6.9.4.1 IVG010

Sótano 1

Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de
plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica,
aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con
condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal
máximo 2160 m³/h, nivel de presión sonora 65 dBA. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

6.9.4.2 IVG015

Sótano 1

1,000

470,38

470,38

Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de
aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento
clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosión
por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes
ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo
5400 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según
UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de
fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:
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6.9.4.3 IVG020

m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor
y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p
de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y
ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales
realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o
cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
102,800
24,62 2.530,94

6.9.4.4 IVG030

Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos,
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la
red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Sótano 1

8

8,000
Total Ud ............:

560
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6.9.4.5 IVG035

Sótano 1

Ud Denominación

Medición

Sótano 1

Total

Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.
Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

6.9.4.6 IVG035b

Precio

1,000

330,69

330,69

Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o
salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.
Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:
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1,000

360,10

360,10

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

6.10 Transporte
6.10.1 Ascensores
6.10.1.1 ITA010

Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia
de 1 m/s de velocidad, 8 paradas, 450 kg de carga nominal, con
capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de
1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux
como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en
acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso,
grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas
de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras
de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea
telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de
fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje
de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de
las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y
conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de
velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de
cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de
seguridad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
17.935,75 17.935,75
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Presupuesto parcial nº 7. Aislamientos e impermeabilizaciones
7.1 Aislamientos
7.1.1 Tuberías y bajantes
7.1.1.1 NAA030

Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 90
mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor,
formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a
una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a
modo de coquilla y fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y
sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
3,000
8,85
26,55

7.1.1.2 NAA030b

Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 110
mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor,
formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a
una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a
modo de coquilla y fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y
sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
6,000
10,19
61,14
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7.1.1.3 NAA030c

Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 125
mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor,
formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a
una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a
modo de coquilla y fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y
sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
11,21
22,42

7.1.2 Fachadas y medianerías
7.1.2.1 NAF020

Medianera
sur

m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento
de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel semirrígido
de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con
pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de
cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

190,25

190,25
Total m² ............:

564

190,25

7,71
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7.1.2.2 NAF040

m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada
ventilada formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para
evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso
p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Fachada
cara vista
Fachada
ventilada

Medición

Precio

1

671,08

671,08

1

197,13

197,13
Total m² ............:

868,21

Total

11,72 10.175,42

7.1.3 Particiones
7.1.3.1 NAP010

m² Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de
hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana mineral, según UNEEN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente
apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior
sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Superficie
Alto
Subtotal
1

200,75
Total m² ............:
565

200,75
200,75

5,89

1.182,41
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7.1.4 Suelos flotantes
7.1.4.1 NAL020

m² Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de
suelos flotantes formado por lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante, y sellado de juntas con cinta
autoadhesiva.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Superficie
Alto
Subtotal
1

1.263,31

1.263,31

Total m² ............: 1.263,31

3,07 3.878,36

7.2 Impermeabilizaciones
7.2.1 Soleras en contacto con el terreno
7.2.1.1 NIS040

m² Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m²
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal
0,7 kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir
directamente el hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie y solapes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante.
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.
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Total m² ............:

Presupuesto parcial nº 8. Cubiertas
8.1 Planas

567

Precio

399,810

Total

4,80 1.919,08
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Capítulo

8.1.1 QAD020

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas
y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de
espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y
limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no
protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de
finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la
arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie
en la que ha de aplicarse la membrana. Aplicación de la emulsión asfáltica.
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora
bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección
de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
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Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Área
Subtotal

Uds.
Cubierta
torreon

Medición

1

3,15

3,15
Total m² ............:

569

3,15

65,02

204,81
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8.1.2 QAB011b

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal
privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor
medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,
fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK);
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una
lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble
hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de
espesor y 600 g/m², fijada al soporte en perímetro y juntas mediante
adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo
cementoso mejorado C2 E S1; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de
baldosas de gres porcelánico pulido 4/0/-/E (pavimentos para tránsito
peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos
específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 30x30 cm colocadas en capa fina
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica
adicional, color gris, directamente sobre la impermeabilización,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre
3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas Incluso p/p de
crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y
sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento.
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión
de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la
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1

6,09

6,09

1

16,86

16,86

Terraza 2

1

19,97

19,97

Terraza 3

1

72,35

72,35

Cubierta

1

130,21

130,21
Total m² ............:

Terrazas
[A*B]

1

387,78

77,82 19.103,25

387,780

Área

Subtotal

1

119,11

119,110
Total m² ............:

A*B

245,48

Uds.
A*B

Total

que ha de aplicarse la membrana. Aplicación del adhesivo cementoso.
Colocación de la geomembrana. Vertido, extendido y regleado del
material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento.
Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares.
Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de
pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.
Área
Subtotal

Uds.
Terraza
comunitaria
Terraza 1

Medición

119,110

Uds.

Área

Subtotal

1

120,40

120,400
Total m² ............:

571

120,400

83,04 9.890,89

81,96 9.867,98
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8.3 Remates
8.3.1 Forrados
8.3.1.1 QRF020

Ud Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco
para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, recibida y
enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de
conductos de instalaciones situados en cubierta inclinada. Incluso p/p
de enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de los
ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de
juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
8,000
54,17
433,36
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Presupuesto parcial nº 9. Revestimientos
9.1 RPE005b

Paredes
semisótano

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de
paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
1

128,00

2,48

317,440

Total m² ............:

317,440

573

13,15

4.174,34
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Ud Denominación

9.2 RPG010c

m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista,
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no
sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de
plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación
de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el
pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos
que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.
Uds.
Área
Subtotal

En todas las
estancias de las
viviendas que no
sean cuartos
húmedos, zonas
comunes de todo
el edificio

1

Medición

2.159,35

Precio

Total

2.159,350
Total m² ............:

574

2.159,350

7,32 15.806,44
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9.3 Alicatados
9.3.1 Cerámicos/Gres
9.3.1.1 RAG011

Cocinas

m² Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado, 1/0/-/(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito
adicional, tipo -/-), 30x30 cm, 8 €/m², recibido con mortero de
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y
ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los
huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos
de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación
y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones.
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
10

19,17

2,30
Total m² ............:

575

440,910
440,910

25,00 11.022,75
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9.3.1.2 RAG014b

Baños

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón; replanteo, cortes, formación de ingletes, y
juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones.
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

201,34

2,64
Total m² ............:

576

531,54
531,54

24,19 12.857,89
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Medición
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Total

9.4 Pinturas en paramentos interiores
9.4.1 Plásticas
9.4.1.1 RIP030

Techos

m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE
48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
1 1.059,29
1.059,29

Paredes

1

2.603,45

2.603,45
Total m² ............:

3.662,74

8,37 30.657,13

9.5 Pinturas para uso específico
9.5.1 Tratamientos de suelos
9.5.1.1 ROO030

m

Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de
hormigón o mortero de cemento, de pintura al clorocaucho, acabado
semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de garaje, con una
anchura de línea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar
un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo
existente en su superficie, replanteo y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo.
Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
111,830
3,01
336,61
577
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Capítulo

Ud Denominación

9.5.1.2 ROO040

Medición

Precio

Total

Ud Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de
hormigón o mortero de cemento, de pintura al clorocaucho, acabado
semibrillante, color rojo, para la rotulación de número de plaza de
garaje o trastero; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un
espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo
existente en su superficie, replanteo y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo.
Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
21,000
3,38
70,98

9.6 Conglomerados tradicionales
9.6.1 Enfoscados
9.6.1.1 RPE005

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base
a un posterior revestimiento. Incluso p/p de, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de
paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
578

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Petos de
terrazas
Petos
cubierta

Ud Denominación

Medición

1

56,57

56,57

1

51,92

51,92

Total m² ............:
9.6.1.2 RPE012

Baños y
cocinas

108,49

Precio

Total

12,09

1.311,64

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y
tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Uds.
Superficie
Alto
Subtotal
1

752,25
Total m² ............:

579

752,25
752,25

15,50 11.659,87

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.6.2 Guarnecidos y enlucidos
9.6.2.1 RPG010

m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las
esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias
para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de colocación
de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con
rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su
dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
Uds.
Superficie
Alto Subtotal
2.603,45

1

2.603,45

Total m² ............:

Dormitorio
s
Estar comedor

2.603,45

40

13,00

520,000

10

46,89

468,900

580

9,46

24.628,63
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Total m² ............:

Precio

Total

8,24

8.148,54

988,900

9.7 Sistemas monocapa industriales
9.7.1 Morteros monocapa
9.7.1.1 RQO010

Fachada
torreón

m² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de
espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido
proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas
sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque
de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en
un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de
trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero
monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

8,34

1,50
Total m² ............:

581

12,51
12,51

21,05

263,33

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.8 Suelos y pavimentos
9.8.1 Bases de pavimentación y grandes recrecidos
9.8.1.1 RSB020

m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento
autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de
espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladorabombeadora). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de
banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor
en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que
pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo.
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

PB

1

36,54

36,54

Planta 1-4

4

223,95

895,800

Planta 5

1

223,67

223,67

Planta
Áticos

1

247,69

247,69
Total m² ............:

582

1.403,70

8,37 11.748,97
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.8.2 Cemento/terrazo
9.8.2.1 RSC010

Zonas
comunes

m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo grano
medio (entre 6 y 27 mm) para interior, clasificado de uso intensivo
según UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, color verde y en posesión de
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de
mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de
las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las
juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza
final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas.
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las
baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

106,10

106,10
Total m² ............:

583

106,10

22,90

2.429,69
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PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

9.8.2.2 RSC020

m

Uds.
Estancias

1

Medición

Precio

Total

Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno
(menor o igual a 6 mm), Marfil, para interiores, 40x7 cm, con un grado
de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
986,15

986,15

Total m ............:

584

986,15

5,09

5.019,50
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PRESUPUESTO
Capítulo

9.8.2.3 RSC030

Zonas
comunes

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado
mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja
sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres
fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que
pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el
tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la
segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre
80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para
juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando
endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera
(afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará
mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o
superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez
esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de
los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano
o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro
y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo,
lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección
que no ensucie ni tiña el pavimento.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de
nueva lechada sobre el pavimento. Afinado. Lavado del pavimento.
Abrillantado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

106,10

106,10
Total m² ............:

585

106,10

8,52

903,97
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9.8.2.4 ROO010

Sótano y
trasteros

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de
hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos de garajes,
mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de
una primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina
epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037,
acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano
del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano).
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la
mezcla. Sin incluir la preparación del soporte.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Uds.
Área
Subtotal
1

394,19

394,19
Total m² ............:

586

394,19

6,92

2.727,79
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Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.8.3 Cerámicos/gres
9.8.3.1 RSG010

Cocina

m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/(pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 40x40 cm, 8
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris, con doble encolado, y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Área
Subtotal
1

334,95

334,95
Total m² ............:

587

334,95

20,04

6.712,39

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

9.8.3.2 RSG010b

Baños

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado,
2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 25x25 cm, 8
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo
de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas
y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Área
Subtotal
1

106,700

106,700
Total m² ............:

588

106,700

20,70

2.141,47
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Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.8.4 Maderas
9.8.4.1 RSM021

Dormitorios,
vestíbulos y
salones

m² Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante formado por
tablas machihembradas de madera maciza de merbau, de 22 mm de
espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano a base
de isocianato, colocadas en espiga sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas entre sí con
adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p de juntas, molduras
cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la
primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de
las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza
de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y
recorte de la última hilada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Área
Alto Subtotal

1

682,53

682,53

Total m² ............:

682,53

589

76,80

52.418,30
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Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.8.5 Continuos de hormigón
9.8.5.1 RSN200

m² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie
de hormigón; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado
o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una
muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el
suelo; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados
y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre
80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la lechada,
manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras
48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los rincones de difícil
acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de
las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo
con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o
plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la
superficie de hormigón.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de
nueva lechada. Afinado. Lavado. Protección de la superficie de
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
394,19
6,97 2.747,50

590
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Ud Denominación

Medición

Precio

Total

9.9 Falsos techos
9.9.1 Registrables, de placas de escayola
9.9.1.1 RTB025

Galeria

m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola aligerada,
suspendidas del forjado mediante una perfilería oculta,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de
accesorios de fijación, completamente instalado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles
principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y
secundarios de la trama. Colocación de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
10

7,24

72,400

10

24,87

248,700

Vestíbulopasillo
Zonas
comunes
Cocina

1

76,00

76,000

10

16,66

166,600

Aseo

10

4,87

48,700

10

8,74

87,400

5

5,81

29,050

Baño
principal
Baño
secundario

Total m² ............:

591

728,850

23,67 17.251,88
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Capítulo

9.9.2 RTC015

Dormitorio
1 [A*B]
Dormitorio
2 [A*B]
Dormitorio
3 [A*B]
Dormitorio
4 [A*B]
Pasillo [A*B]
Salóncomedor
[A*B]

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

m² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura
menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado,
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas
con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y
fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda
acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Uds.
Área
Subtotal
10

11,93

119,300

10

11,06

110,600

10

11,01

110,100

10

11,44

114,400

10

8,06

80,600

40,90

409,000

10

Total m² ............:
592

944,000

22,63 21.362,72
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Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Presupuesto parcial nº 10. Señalización y equipamiento
10.1 Baños
10.1.1 Aparatos sanitarios

10.1.1.2 SMS010b Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo, serie básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de
descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; lavabo
de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie básica, color blanco, de
600x475 mm con grifería con montura cerámica de 1/2 vuelta, serie alta,
acabado cromado, compuesta de aireador; bidé de porcelana sanitaria
serie básica, color blanco, sin tapa con grifería con montura cerámica de
1/2 vuelta, serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador; bañera
acrílica gama alta, color, de 180x85 cm, asas doradas, con grifería
termostática serie alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y
sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los
aparatos. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría
y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal
Baños

26

26,000
Total Ud ............:

593

26,000

1.390,72

36.158,72
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Ud Denominación

Medición

Precio

Total

10.2 Cocinas/galerías
10.2.1 Fregaderos y lavaderos
10.2.1.1 SCF010

Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable, de 1 cubeta,
de 450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando
serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con
desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las
redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
233,86
3.274,04

10.2.1.2 SCF020

Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm,
mediante la colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento,
con soporte de 2 patas, grifería convencional, serie básica, compuesta
por caño giratorio superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
4,000
149,66
598,64
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10.2.2 Muebles
10.2.2.1 SCM010

Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por
4,29 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,13 m de muebles altos
con cornisa superior y parteluz inferior, en madera maciza de haya,
frente con marco de madera maciza de 22 mm de grueso y plafón de 7
mm chapeado, con clavijas y acabado barnizado patinado con rechampí.
Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:
ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de
grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto
frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso,
recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios
taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.
BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en
ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con
regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y
desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y
fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que
soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en
tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20
cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior,
cornisa superior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente
montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y
complementos. Fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de los muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
4.082,70 57.157,80
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10.3 Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
10.3.1 Luminosos
10.3.1.1 SIL010

Ud Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y portales de
250x185x75 mm, sin rotular. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del indicador luminoso. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
8,000
38,50
308,00

10.3.2 Rótulos y placas
10.3.2.1 SIR010

Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de madera para señalización
de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón
extra.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
6,18
86,52

10.4 Zonas comunes
10.4.1 Zaguanes
10.4.1.1 SZB010

Ud Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior,
encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral, formada por
10 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico,
tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo y puerta
de color, incluso tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y
llaves, agrupados en 2 filas y 5 columnas.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación de buzones y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
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Ud Denominación

Total Ud ............:
10.4.1.2 SZB020

Medición

Precio

Total

1,000

228,15

228,15

Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas mediante la
formación de revestimientos de los paramentos verticales. Incluso
carpintería exterior en acceso a zaguán. Características y calidades de los
materiales a decidir por la Dirección de obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
9.146,40
9.146,40

10.5 Encimeras
10.5.1 De piedra natural
10.5.1.1 SNP010

Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, de 430 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor,
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de
1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y
2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes
y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos
y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados
con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
14,000
689,81
9.657,34
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Presupuesto parcial nº 11. Gestión de residuos
11.1 Transporte de tierras
11.1.1 Transporte de tierras con camión
11.1.1.1 GTB010

Desbroce y
limpieza del
terreno
Zapatas
aisladas
Zapatas
corridas
(Muros de
sótano)
Sótano 1
Vigas
centradoras
Vigas de
atado

m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del
vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo
de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento,
el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Uds.
Largo Ancho
Alto Subtotal

1,3

88,94

115,622

1,22

98,42

120,072

1,22

112,77

137,579

1,22 1.021,16

1.245,815

1,22

7,80

9,516

1,22

3,54

4,319
598
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Saneamiento
en el edificio
Tierra
seleccionada
para relleno

Ud Denominación

Medición

1,22

6,73

8,211

-1

8,01

-8,010

Total m³ ............:

1.633,124

Precio

3,94

Total

6.434,51

11.2 Transporte de residuos inertes
11.2.1 Transporte de residuos inertes con contenedor
11.2.1.1 GRA010

Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
6,000
94,52 567,12

599

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

11.2.1.2 GRA010b

Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
11,000
94,52 1.039,72

11.2.1.3 GRA010c

Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
2,000
153,60
307,20
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11.2.1.4 GRA010d

Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
153,60
153,60

11.2.1.5 GRA010e

Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
153,60
153,60
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11.2.1.6 GRA010f

Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
153,60
153,60

11.2.1.7 GRA010g

Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
1,000
153,60
153,60
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Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y
coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
5,000
189,05
945,25
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Presupuesto parcial nº 12. Control de calidad y ensayos
12.1 Estructuras de hormigón
12.1.1 Barras de acero corrugado
12.1.1.1 XEB010

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado de
un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación
del Plan de control de calidad.
Uds.
Largo
Ancho
Alto Subtotal

B 500 S
(Serie
fina)
B 500 S
(Serie
media)
B 500 S
(Serie
gruesa)

1

1,000

2

2,000

1

1,000
Total Ud ............:

12.1.1.2 XEB020

4,000

83,12

332,48

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero corrugado de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación
del Plan de control de calidad.
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7,000

53,12

371,84

Total Ud ............:
12.1.2.1 XEM010

Serie fina

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo
lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del
corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del
mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
Total Ud ............:

12.1.2.2 XEM020

1,000

136,12

136,12

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una malla electrosoldada de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNEEN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Total Ud ............:
1,000
53,12
53,12
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12.1.3 Hormigones fabricados en central
12.1.3.1 XEH010

Elementos a
compresión
(HA25/B/20/IIa)
Elementos a
flexión (HA25/B/20/IIa)
Macizos
(HA25/B/20/IIa)

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en
obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método
de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2,
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 123903. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

8

8,000

8

8,000

2

2,000
Total Ud ............:
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12.2 Estudios geotécnicos
12.2.1 Trabajos de campo y ensayos
12.2.1.1 XSE010

Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)
compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción
de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1
muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de
Penetración Estándar (SPT). Ensayos de laboratorio: apertura y
descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo
obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg
según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE
103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a
compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500;
C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE
103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico
con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de
la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada
uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio
sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Total Ud ............:
1,000
1.545,84 1.545,84
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Presupuesto parcial nº 13. Seguridad y Salud
13.1 Sistemas de protección colectiva
13.1.1 Delimitación y protección de bordes de excavación
13.1.1.1
YCB040

Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de
1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad
de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20
usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
6,000
14,74
88,44

13.1.1.2
YCB060

m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los
trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope
compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos
y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para ensamble de
tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
15,120
21,03
317,97

13.1.1.3
YCB070

m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad
de 1 m de altura, formada por pasamanos de barra de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre
a montantes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de, tapones protectores
tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
76,500
10,58
809,37
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13.1.2 Protección de escaleras
13.1.2.1
YCE030

m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de
altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié
de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y
guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados
entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
35,930
7,65
274,86

13.1.3 Protección perimetral de bordes de forjado
13.1.3.1
YCF010

m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con
un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos;
barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de
cualquier apertura, amortizable en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado
con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
74,930
6,70
502,03
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13.1.3.2
YCF020

m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 10 usos; 3 barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una esfera de 250 mm
no pase a través de cualquier apertura, amortizables en 10 usos; rodapié metálico de
3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40
mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima
de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables
en 8 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
44,490
7,08
314,99

13.1.3.3
YCF050

m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por:
red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO,
amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde
del forjado y pescantes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado
en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre sí
una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado
mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro. Incluso p/p de cuerda de atado, cuerda de unión, resolución de esquinas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
119,420
18,67
2.229,57
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13.1.4 Protección de huecos horizontales en estructuras
13.1.4.1
YCH030

m² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m²
mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que
cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los
que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida
su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,00

4,000

1 6,00

6,000

Total m² ............:
13.1.4.2
YCH035

10,000

8,73

87,30

Ud Protección de hueco horizontal de forjado de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones
de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad
del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante
clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de
modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
6,000
46,85
281,10

13.1.5 Protección durante la ejecución de forjados
13.1.5.1
YCI030

m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de
encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de
acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
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Total m² ............: 3.591,070

Total

4,84

17.380,78

13.1.6 Protección de extremos de armaduras
13.1.6.1
YCJ010

Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............: 3.501,000
0,20
700,20

13.1.7 Protección de huecos verticales
13.1.7.1
YCK010

m Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con
cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad,
color verde, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales de la estructura,
anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos, en planta de hasta 3 m de
altura libre. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
60,500
9,51
575,36

13.1.7.2
YCK020

Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento
exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con
hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos,
colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los
orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p
de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
106,000
9,50
1.007,00

612

PROYECTO FINAL DE GRADO. EDIFICIO RESIDENCIAL OBRA NUEVA
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

IBAN NAVARRO PICAZO

PRESUPUESTO
Capítulo

13.1.7.3
YCK030

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pasadores de
inmovilización de los componentes de la protección, de 20x4 mm, colocados en el
paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores tipo seta,
amortizables en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
6,000
8,47
50,82

13.1.8 Líneas y dispositivos de anclaje
13.1.8.1
YCL150

Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de
altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m
de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de
anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta
de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno
y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de
0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
50,000
91,98
4.599,00

13.1.8.2
YCL160

Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de
altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres
operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a
paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con
indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de
acero galvanizado, de 8 mm de diámetro. compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones mecánicas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
7,000 381,32
2.669,24
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13.1.8.3
YCL210

Ud Suministro, colocación y desmontaje de dispositivo de anclaje para empotrar en
techo, de 1310 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo
y 1 argolla en el otro extremo, para fijación a una varilla de la estructura de hormigón
armado, de 10 mm de diámetro mínimo y 300 mm de longitud mínima, por el
extremo de la gaza y antes del hormigonado, para asegurar a un operario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
7,000
7,66
53,62

13.1.8.4
YCL220

Ud Suministro, colocación y desmontaje de dispositivo de anclaje para fijación mecánica
a paramento horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por
cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada macho y 1 argolla
en el otro extremo, para asegurar a un operario. Incluso fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
98,000
7,91
775,18

13.1.9 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
13.1.9.1
YCM010

m Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una
altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de inclinación máximo de
60°, mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil,
con peldaños y mesetas formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón,
barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de
15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de
tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera
de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable
en 3 usos. Incluso p/p de montaje, elementos de fijación a la superficie de apoyo,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
5,960
50,59
301,52

13.1.10 Protección eléctrica
13.1.10.1
YCS010

Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
4,000
5,36
21,44
614
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13.1.10.2
YCS015

Ud Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con
rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
2,000
7,71
15,42

13.1.10.3
YCS016

Ud Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con
rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
4,000
32,47
129,88

13.1.10.4
YCS020

Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000 282,66
282,66

13.1.10.5
YCS030

Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente, para instalación
provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud,
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para
la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón,
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del
terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000 148,29
148,29
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13.1.11 Protección de zonas de trabajo
13.1.11.1
YCT040

m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo,
compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de
protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre
4 mm, amortizable en 3 usos, sujeta mediante cuerda de atado de 13 mm de
diámetro. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m² ............:
105,000
13,51
1.418,55

13.1.12 Protección contra incendios
13.1.12.1
YCU010

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Casetas

4

4,000

5

5,000
Total Ud ............:

13.1.12.2
YCU010b

9,000

16,21

145,89

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B,
con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Cuadro eléctrico provisional de obra.

1

1,000
Total Ud ............:
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13.1.13 Protección contra vertidos
13.1.13.1
YCV010

m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta
por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm
de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3
m de altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento,
elementos de sujeción y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
13,750
16,13
221,79

13.1.13.2
YCV020

Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto
la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el
contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujeción
y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
12,65
12,65

13.2 Formación
13.2.1 Reuniones
13.2.1.1
YFF010

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión
de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de
Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000 110,37
110,37

13.2.1.2
YFF020

Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención
de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores
asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
78,62
78,62
617
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13.3 Equipos de protección individual
13.3.1 Para la cabeza
13.3.1.1
YIC010

Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
24,000
0,23
5,52

13.3.1.2
YIC010b

Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a
choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del
cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
4,000
1,19
4,76

13.3.2 Contra caídas de altura
13.3.2.1
YID010

Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este
precio), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable
en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable
en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de
ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
3,000
78,68
236,04
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13.3.2.2
YID020

Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido
en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de
disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas,
herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido
a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una
persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
3,000
66,52
199,56

13.3.2.3
YID020b

Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido
en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de
disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención destinado
a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad
(sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída
(retención), amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
3,000
55,68
167,04

13.3.3 Para los ojos y la cara
13.3.3.1
YIJ010

Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso,
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
3,50
3,50

13.3.3.2
YIJ010b

Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de
partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
2,04
2,04
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Ud Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a
un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
4,00
4,00

13.3.4 Para las manos y los brazos
13.3.4.1
YIM010

Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado
y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
40,000
3,33
133,20

13.3.4.2
YIM010b

Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
6,000
10,36
62,16

13.3.4.3
YIM010c

Ud Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
2,000
5,89
11,78

13.3.4.4
YIM020

Ud Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
2,000
4,78
9,56

13.3.4.5
YIM040

Ud Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
2,000
0,82
1,64
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13.3.5 Para los oídos
13.3.5.1
YIO010

Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
16,000
0,99
15,84

13.3.5.2
YIO020

Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
7,000
0,02
0,14

13.3.6 Para los pies y las piernas
13.3.6.1
YIP010

Ud Suministro de par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a
impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
6,000
18,60
111,60

13.3.6.2
YIP010b

Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con
código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
20,000
16,92
338,40

13.3.6.3
YIP010c

Ud Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
7,000
72,11
504,77

13.3.6.4
YIP020

Ud Suministro de par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Total Ud ............:
13.3.6.5
YIP030

Precio

2,000

Total

22,53

45,06

Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
20,000
6,45
129,00

13.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)
13.3.7.1
YIU010

Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con
propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
32,000
39,56
1.265,92

13.3.7.2
YIU020

Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable
en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
20,000
5,80
116,00

13.3.7.3
YIU030

Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de
aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros
de vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
14,000
4,56
63,84

13.3.7.4
YIU040

Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
5,000
2,40
12,00

13.3.7.5
YIU050

Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
14,000
4,75
66,50

13.3.8 Para las vías respiratorias
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13.3.8.1
YIV010

Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia
media (P2), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
3,000
8,55
25,65

13.3.8.2
YIV020

Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable
en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
3,000
1,78
5,34

13.3.8.3
YIV020b

Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula
de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
3,78
3,78

13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.1 Material médico
13.4.1.1
YMM010

Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
99,20
99,20
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13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
13.5.1 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
13.5.1.1
YPC010

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres
grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
16,000 159,97
2.559,52

13.5.1.2
YPC020

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
16,000 100,17
1.602,72

13.5.1.3
YPC030

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
16,000 182,70
2.923,20
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13.5.1.4
YPC050

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de
dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
16,000 122,81
1.964,96

13.5.1.5
YPC060

Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Para aseos

1

1,000

Para vestuarios

1

1,000

Para comedor

1

1,000

Para despacho de oficina

1

1,000
Total Ud ............:

4,000

207,69

830,76

13.5.2 Mobiliario y equipamiento
13.5.2.1
YPM010

Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5
personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),
jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Casetas para aseos

1

1,000
Total Ud ............:
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13.5.2.2
Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales
YPM010b
(amortizables en 3 usos), 12 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos),
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetas para vestuarios

1

1,000
Total Ud ............:

13.5.2.3
YPM020

1,000

348,36

348,36

Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas
(amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno
microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de
basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso
montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000 279,05
279,05

13.5.3 Limpieza
13.5.3.1
YPL010

Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas
por peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza.
Según R.D. 486/1997.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
204,800
12,36
2.531,33

13.6 Señalización provisional de obras
13.6.1 Balizamiento
13.6.1.1
YSB050

m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico,
de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
10,000
1,18
11,80
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m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para
mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
10,000
2,48
24,80

13.6.2 Señalización vertical
13.6.2.1
YSV010

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
10,53
10,53

13.6.3 Señalización de seguridad y salud
13.6.3.1
YSS020

Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
7,12
7,12
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13.6.3.2
YSS030

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
3,65
3,65

13.6.3.3
YSS031

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
3,65
3,65

13.6.3.4
YSS032

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
3,65
3,65
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13.6.3.5
YSS033

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
4,02
4,02

13.6.3.6
YSS034

Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
4,02
4,02

13.6.4 Señalización de zonas de trabajo
13.6.4.1
YSM005

m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de
tierras en funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8
cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y
negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2
m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p
de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
10,000
2,41
24,10
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13.6.4.2
YSM006

m Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización,
de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre
ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
10,000
2,38
23,80

13.6.4.3
YSM010

m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en
bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad
(200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m.
Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
10,000
5,78
57,80

13.6.4.4
YSM020

m Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de
polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento
ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Incluye: Colocación de los puntales. Sujeción de la malla a los puntales. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Total m ............:
10,000
4,56
45,60
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Presupuesto de ejecución material
1. Acondicionamiento del terreno .

23.489,20

2. Cimentaciones .

33.950,54

3. Estructuras .

205.149,96

4. Fachadas .

185.743,29

5. Particiones .

115.397,35

6. Instalaciones .

399.572,54

7. Aislamientos e impermeabilizaciones .

17.549,79

8. Cubiertas .

19.741,42

9. Revestimientos .

220.407,10

10. Señalización y equipamiento .

116.615,60

11. Gestión de residuos .

9.908,20

12. Control de calidad y ensayos .

4.066,96

12. Seguridad y salud

52.668,14

Total:

1.404.260,09

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN
MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS.
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LISTA DE PLANOS
Número Descripción
Formato
PLANOS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
1
Situación y ordenación
A1
2
Emplazamiento y servicios urbanísticos
A1
PLANOS DE DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO
3
Distribución y mobiliario – Planta Sótano
A1
4
Distribución y mobiliario – Planta Baja
A1
5
Distribución y mobiliario – Planta Viviendas (P1-P4)
A1
6
Distribución y mobiliario – Planta Viviendas (P5)
A1
7
Distribución y mobiliario – Planta Ático
A1
PLANOS DE SUPERFICIES, COTAS Y NIVELES
8
Cotas, superficies y niveles – Planta Sótano
A1
9
Cotas, superficies y niveles – Planta Baja
A1
10
Cotas, superficies y niveles – Planta Viviendas (P1-P4)
A1
11
Cotas, superficies y niveles – Planta Viviendas (P5)
A1
12
Cotas, superficies y niveles – Planta Ático
A1
13
Cotas, superficies y niveles – Planta Cubierta
A1
PLANOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y CARPINTERÍAS
14
Acabados, albañilería y ref. carpinterías – Planta Sótano
A1
15
Acabados, albañilería y ref. carpinterías – Planta Baja
A1
Acabados, albañilería y ref. carpinterías – Planta Viviendas
16
A1
(P1-P4)
Acabados, albañilería y ref. carpinterías – Planta Viviendas
17
A1
(P5)
18
Acabados, albañilería y ref. carpinterías – Planta Ático
A1
19
Acabados, albañilería y ref. carpinterías – Planta Cubierta
A1
20
Planilla de carpinterías
A1
ALZADOS
21
Alzado Norte
A1
22
Alzado Este
A1
23
Alzado Oeste
A1
SECCIONES
24
Sección general A-A’
A1
25
Sección general B-B’
A1
SECCIONES CONSTRUCTIVAS
26
Sección constructiva 1
A1
27
Sección constructiva 2
A1
PLANOS DE INSTALACIONES
28
Fontanería y ACS Solar – Planta Sótano
A1
29
Fontanería y ACS Solar – Planta Baja
A1
30
Fontanería y ACS Solar – Planta Viviendas (P1-P4)
A1
31
Fontanería y ACS Solar – Planta Viviendas (P5)
A1
32
Fontanería y ACS Solar – Planta Ático
A1
33
Fontanería y ACS Solar – Planta Cubierta
A1
34
Calefacción – Planta Viviendas (P1-P4)
A1
639

Escala
1/1000
1/400
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/75
1/75
1/20
1/20
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
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35
Calefacción – Planta Viviendas (P5)
36
Calefacción – Plantas Ático y Cubierta
37
Electricidad – Planta Sótano
38
Electricidad – Planta Baja
39
Electricidad – Planta Viviendas (P1-P4)
40
Electricidad – Planta Viviendas (P5)
41
Electricidad – Planta Ático
42
Esquema Unifilar
43
Protección Contra Incendios – Planta Sótano
44
Protección Contra Incendios – Planta Baja
45
Protección Contra Incendios – Planta Viviendas (P1-P4)
46
Protección Contra Incendios – Planta Viviendas (P5)
47
Protección Contra Incendios – Planta Ático
48
Evacuación y Saneamiento – Planta Cimentación
49
Evacuación y Saneamiento – Planta Sótano
50
Evacuación y Saneamiento – Planta Baja
51
Evacuación y Saneamiento – Planta Viviendas (P1-P4)
52
Evacuación y Saneamiento – Planta Viviendas (P5)
53
Evacuación y Saneamiento – Planta Ático
54
Climatización – Planta Viviendas (P1-P4)
55
Climatización – Planta Viviendas (P5)
56
Climatización – Planta Ático
57
Climatización – Planta Cubierta
58
Detección de CO – Planta Sótano
59
Ventilación Natural – Planta Viviendas (P1-P4)
60
Ventilación Natural – Planta Viviendas (P5)
61
Ventilación Natural – Planta Planta Ático
PLANOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
62
Replanteo de pilares
63
Cuadro de pilares
64
Cimentación
Estructura replanteo y armadura de cortante – Forjado de
65
Planta Baja (Forjado 1)
Estructura replanteo y armadura de cortante – Forjado de
66
Planta Viviendas (Forjados 2, 3, 4, 5 y 6)
Estructura replanteo y armadura de cortante – Forjado de
67
Planta Ático (Forjado 7)
Estructura replanteo y armadura de cortante – Forjado de
68
Plantas Cubierta y Torreón (Forjados 8 y 9)
Estructura refuerzo superior – Forjado de Planta Baja
69
(Forjado 1)
Estructura refuerzo superior – Forjado de Planta Viviendas
70
(Forjados 2, 3, 4, 5 y 6)
Estructura refuerzo superior – Forjado de Planta Ático
71
(Forjado 7)
640

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

1/50
1/50
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
S/E
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/75
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

A1
A1
A1

1/50
1/50
1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50
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Estructura refuerzo superior – Forjado de Plantas Cubierta y
Torreón (Forjados 8 y 9)
Estructura refuerzo inferior – Forjado de Planta Baja (Forjado
1)
Estructura refuerzo inferior – Forjado de Planta Viviendas
(Forjados 2, 3, 4, 5 y 6)
Estructura refuerzo inferior – Forjado de Planta Ático
(Forjado 7)
Estructura refuerzo inferior – Forjado de Plantas Cubierta y
Torreón (Forjados 8 y 9)
Detalles genéricos de estructura 1
Detalles genéricos de estructura 2
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A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1

1/50

A1
A1
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