Este trabajo solo pretende establecer un diálogo que permita abrir un canal hacia una realidad alternativa que
culmine en una desconexión total del complejo industrial, aunque sea de una forma progresiva en el tiempo que
permita, por un lado, la renaturalización del lugar, así como la readecuación de las industrias locales y la
recuperación del espacio público cedido en la década de los años 50.
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TFE

1.
1.1.

1. Memoria Descriptiva ꞏ

Pontevedra y la ría. La excusa.

ꞏ

Contexto e historia reciente.
La ría de Pontevedra está situada en la
provincia de Pontevedra, en Galicia
(España). Es una de las tres principales
entradas de mar de las Rías Bajas gallegas,
la zona más turística de la comunidad.
Además, también es la más regular de ellas
y la tercera más grande de todas las de
Galicia con 145 km² de superficie Una de las
principales características de la ría es la
cantidad de bateas (viveros) que existen.
En la ría hay varias islas entre las
que destacan, la de Tambo, en el fondo de la
ría, y en su boca, están la de Ons, la mayor,
y la de Onceta u Onza, la menor, siendo
estas última parte del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas. En su extremo sur se abre la
ensenada de Aldán, que cuenta con un
volumen aproximado de 3937 hm³.

Marín a finales del siglo XIX // Museo de Pontevedra

Las tres rías meridionales, Arousa, Pontevedra y Vigo, denominadas habitualmente Rías Baixas
tienen ciertas características que las singularizan; además de la orientación, gozan de protección natural por
lo que los puertos que a sus orillas nacen, han tenido en la historia de la navegación un indudable valor.
El comercio como escenario principal la Ría de Pontevedra, introduce una primera visión del papel
trascendente de los enclaves marítimos de Pontevedra y Marín, ciudades que han crecido amparadas por el
desarrollo comercial marítimo.
Al fondo de la Ría se
encuentra Pontevedra. Cabe
destacar que el nombre más
antiguo de esta Villa está
relacionado con hermosas
leyendas, como la relativa a
su fundación. Al parecer se
debe al héroe griego Teucro
y su hermano Ayax, que la
bautizaron como Helloenes
o Hellenes. Aunque también
se llamaría Duo Pontes y
Pons Vetus, siendo la
corrupción de este último el
que actualmente conserva.

Pontevedra a finales del siglo XVI, según dibujo conservado en el Archivo General de Simancas.
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1.2. Motivación del contexto proyectual.
En la ría de Pontevedra se encuentra la ensenada marisquera de Os Praceres. Esta ha sido fuente
de vida y sustento de las poblaciones locales desde probablemente el inicio de los tiempos,
desencadenando diversas formas de vida autóctonas, así como el desarrollo de multitud de actividades
vinculadas al entorno natural local.
Lourizán, quizá la parroquia más marinera de Pontevedra y desde la que el municipio vigila
pacientemente el estuario sufrió la transformación antrópica de su entorno natural. Para ello, hoy en día es
primordial la búsqueda de estrategias que permitan revertir las consecuencias negativas de las
explotaciones industriales asentadas en dicho enclave natural.
La divulgación histórica y paisajística es esencial para conocernos mejor y ser conscientes de cómo
puede ser nuestro futuro, sin perpetrar ningún error que se haya cometido en el pasado. Uno de estos
grandes errores, sin lugar a duda, fue ubicar el complejo Ence-Elnosa en las orillas del estuario, en tierras
que fueron robadas al mar y a sus trabajadores.
La desvinculación de las industrias pesadas del entorno inmediato de la Ría debe entenderse como la
oportunidad de una nueva transformación progresiva del lugar devolviéndolo de nuevo al conjunto de la
sociedad y vinculando la desarticulación industrial a un proceso paralelo de rearticulación de las industrias
menores locales, de mayor impacto social al ser mayoritarias y estar tradicionalmente vinculadas a una
menor huella ecológica sobre el entorno.
Durante la última década, el empleo de embarcaciones de madera para el desempeño de las
actividades locales ha ido en aumento a la vista de su mayor durabilidad, menor coste de mantenimiento y
ciertas ventajas administrativas.
Acompañando la citada tendencia, el proyecto propone el desarrollo de actividades vinculadas a la
transformación del límite industrial, el cual se propone como un elemento móvil que variará en el tiempo.
El nuevo límite acota la parcela industrial de forma que dicha transformación es acompañada de la
implantación de nuevos usos dentro de los espacios industriales desarticulados, de forma que cuando la
actividad industrial abandona los usos y los espacios, una nueva actividad local es capaz de apropiarse de
los espacios industriales, transformando el nuevo límite industrial menguante en un catalizador de
actividades y usuarios locales.

Niños marisqueando en la ensenada de “Os Práceres”, antes del establecimiento de Ence. // Museo de Pontevedra
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2.

La fábrica del Lourizán.

.

2.1. La llegada de la industria a la parroquia de Lourizán.
Lourizán tenía un tesoro: su playa. Pero algo truncó su destino. Esta es la crónica de un paraíso
perdido y olvidado. El concello pontevedrés de Lourizán era bien conocido y disfrutado por las élites locales
antes de que el gobierno franquista estableciese en terrenos públicos la fábrica de celulosa Ence. La playa
de "Os Praceres" fue ocupada por la industria de manera insolenme, destruyendo la explotación marisquera
local y condenando a sus habitantes y el primigenio turismo local, desterrándolo de la memoria colectiva,
que parece haber olvidado el pequeño paraíso natural que era "Os Praceres" y su casa de baños.
Recuperar ese espacio y dejarlo libre de humos, contaminación y actividades industriales privadas
es una prioridad para Pontevedra. Sin embargo Lourizán es mucho más que aquellas compañías de
celulosa que impidieron su prometedor desarrollo como un área turística y ambiental privilegiada. Aquí está
el tesoro arquitectónico y botánico del pazo modernista de Lourizán de Montero Ríos, el centro de Cabo con
la escuela de Os Práceres, la iglesia del arquitecto Sesmeros, y toda esa pendiente a través de la cual la
parroquia se eleva desde el mar formando preciosos pueblos con fantásticas vistas de Tambo y el resto de
la ría.
Sin lugar a duda, la transformación del viejo complejo industrial se convertirá en un foco de vida y
actividades para la parroquia en beneficio de todos los vecinos de Lourizán, Marín y Pontevedra.

La playa de Os Praceres, con su casa de baños al frente, antes del establecimiento de Ence // Museo de Pontevedra

Ubicado al suroeste del
término municipal. Limita al norte
con el estuario de Pontevedra, al
este con la parroquia de San
Martiño de Salcedo, al sur con la
misma parroquia y el Municipio de
Marín, y al oeste con este mismo
ayuntamiento y el estuario.
Tenía un pequeño puerto
pesquero,
hoy
prácticamente
asimilado por el de Marín, tenía un
mercado de pescado y un
pequeño astillero de ribera.
Respecto a la industria, es
necesario mostrar que la empresa
de celulosa rompió el crecimiento
natural de la ciudad de Pontevedra
La playa de Os Praceres, con la iglesia a la izquierda, antes del establecimiento de Ence. // Museo de Pontevedra
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2.2. Ence y Elnosa, la industria privatizada de Lourizán.

Vista aérea del complejo industrial “ENCE Lourizán”, situado sobre la antigua ensenada de Os Praceres

Construida al pie de la ría de Pontevedra en una España franquista hambrienta de fábricas, la
Empresa Nacional de Celulosas se anunció como una de las grandes apuestas modernizadoras del
régimen. La idea entusiasmó a algunos -contó con el respaldo del gobierno local del momento- y no captó
las simpatías de otros -los mariscadores y los vecinos de Os Praceres, que protestaron en vano-. Era 1958
y la obra del complejo fue todo un reto. En pocos años, la fábrica cambió Pontevedra para siempre.
Supuso el relleno de marismas y playas hasta ocupar 612.500 metros cuadrados. Conllevó la
creación de una urbanización en Ponte Muíños, donde residían sus trabajadores. Consolidó la necesidad de
la autovía de Marín y reforzó el despegue del puerto. En una perspectiva no tan optimista, alteró el paisaje
de postal del que hacía gala Lourizán y empujó el marisqueo al interior de la boca de la ría. Trajo otra
consecuencia que identificó a Pontevedra y a Marín, según soplase el viento, un intenso olor a coliflor
procedente de la cocción de la madera para pasta.
Celulosas comenzó a operar a principios de los sesenta y cuando Franco la inauguró en 1963 se
paseó por una fábrica que producía 30.000 toneladas al año de pasta kraft -actualmente supera las 400.000
toneladas anuales-. Su objetivo era autoabastecer a España de pasta de papel y ahorrar 4,2 millones de
dólares en divisas de aquel entonces.
Aquella central de Celulosas hacía pasta kraft con madera de pino (Pinus pinaster). El producto
resultante era de color marrón y se utilizaba en el cartonaje. Más adelante, la evolución del mercado
impulsó el proceso de pasta blanca, una decisión que ha estado en el origen de la lucha ecologista, ya que
para su fabricación se empleaba cloro. En 1980, se introdujo el eucalipto como material fundamental para la
elaboración de la pasta de papel y doce años después se implantó un cambio tecnológico que excluía el
dióxido de cloro. Sin embargo, hubo que esperar a 1997 para que la totalidad de la producción del complejo
se declarase «totalmente libre de cloro». Desde entonces, se emplea agua oxigenada para el proceso de
blanqueo.
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El malestar en el seno de la sociedad pontevedresa por la actividad de la fábrica se canalizó en 1987 a
través de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Esta organización llevó durante muchos años el peso
de los sectores críticos con la factoría, de hecho, sus marchas contra Celulosas son una referencia del
calendario ecologista comarcal. En el 2001, la Sepi, Sociedad Estatal en la que estaba incluida Ence,
culminó el proceso de privatización, con lo que la fábrica pasó a nuevos propietarios.
Según avanzaba el tiempo, el reloj marchaba en contra del futuro de Ence. El año 2018 pesaba como una
espada de Damocles, porque ese era el límite de su supervivencia, la fecha de caducidad de la concesión.
El debate político y social creció en intensidad y virulencia entre los defensores y los críticos. En varias
ocasiones se habló de la reubicación, repetida como un mantra por todos los partidos, aunque desde Ence
se reiteró que era una quimera. Tal reubicación no es posible, argumentaba, porque se trataría de hacer
una nueva fábrica y es inviable económicamente.
Procesos ante Costas
El debate se hizo aún más agrio tras la aprobación de la nueva Ley de Costas en el 2013, que abrió la
puerta a las prórrogas de concesiones industriales, como es el caso de la pastera. El PP cambió
públicamente su discurso, se posicionó a favor de la continuidad alegando el interés general -por el impacto
en el sector forestal y la falta de alternativa al cierre- y el nuevo escenario legal tras la reforma de la Ley de
Costas.
En este choque, el frente judicial, impulsado por Salvemos Pontevedra, logró forzar a Costas, por
orden del Supremo, a incoar un expediente de caducidad de la concesión. Su tramitación dejó en el aire el
proceso de la prórroga hasta que en julio, Costas se pronunció a favor de la concesión cuestionada. El
resultado allanó el camino a la continuidad, el trámite ante Medio Ambiente se reabrió y los acontecimientos
se precipitaron. La Xunta informó que Ence cumple con su autorización ambiental integrada y el Estado
zanjó el 25 de Enero de 2016 el asunto al autorizar a la pastera a seguir en la ría 60 años más.
Actualmente, el Gobierno ha iniciado un proceso de reforma de la Ley de Costas en el que se
vuelve a cuestionar la procedencia de la ubicación de la industria pastera y ha procedido a revisar los plazos
de concesión de los terrenos sobre los que se ubica la explotación. Así pues, la continuidad de la factoría
ha sido y sigue siendo campo de batalla político y social desde hace décadas.

Vista frontal del complejo industrial “ENCE Lourizán” desde la margen opuesta de la ría de Pontevedra
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ANEXO FOTOGRÁFICO
VISTA POSTERIOR DEL CONJUNTO INDUSTRIAL.
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MÁRGEN OPUESTO DE LA RÍA.
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INTERIOR DEL CONJUNTO INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE PASTA DE CELULOSA “ENCE-PONTEVEDRA”.
1.

ZONA CHIPPER.
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2.

ZONA CALDERA DE BIOMASA.
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3.

ZONA DE DIGESTORES, LAVADO, DEPURADO, BLANQUEO.
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4.

ZONA DE EVAPORADORES, SECAPASTAS, DESCORTEZADORA Y BALSAS DE AGUA.
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5.

ZONA DE APILADO DE TRONCOS, “EDAR” Y PILAS DE ASTILLAS DE MADERA.
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6.

ZONA ACCESO 1, APARCAMIENTO 1 (REESTRUCTURACIÓN) Y EJEMPLO DE VALLA PREEXISTENTE (LÍMITE DE
PARCELA INDUSTRIAL).
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7.

ZONA DEL SILO DE CORTEZAS EXTERIOR (NAVE SUJETA A INTERVENCIÓN).
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3.

El límite industrial. Estrategia y forma

.

3.1. 1958-2019-2079 La evolución del límite industrial.
El límite actual restringe el acceso en toda la parcela a toda persona ajena a la empresa, impidiendo
la libre circulación de los peatones dentro de un terreno público que conecta Pontevedra y Marín, en el que
un mejor aprovechamiento del espacio industrial permitiría usos complementarios.
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3.2. Un nuevo límite.
El proyecto se concibe como la evolución temporal del límite físico de las actividades industriales, de
forma que el objetivo último consiste en la redefinición progresiva de la industria productora de pasta de
papel en un proceso de apropiación del espacio industrial mediante un nuevo límite flexible, el cual no tiene
la necesidad de alcanzar su último momento a prisa, lo que le interesa ocurre en aquellos puntos donde la
desdeñada industria cobra interés hacia el espectador, ahora invitado antes desterrado, que se convierte en
usuario no cualificado del espacio industrial, disfrutándolo de nuevo como lo que de verdad es, un terreno
público dentro de un DMPT en el cual no deberían existir industrias pesadas con potencial destructivo de su
entorno natural.
El nuevo límite y el público trabajan juntos, primero para localizar puntos de valor estratégico y
después para ayudar a los nuevos espacios públicos a crecer de forma que la reducción de la explotación
hasta su desaparición se convierta en el medio de recuperar la propiedad cedida de los espacios públiconaturales e industriales del lugar.
La redefinición de la parcela de uso industrial se produce de manera progresiva, de forma que
permite coexistir en diferentes proporciones el uso público e industrial en el tiempo. De esta relación en el
tiempo surgirá un diálogo entre el límite del espacio público y privado, convirtiendo un elemento exclusor,
como es un cerramiento de parcela, en el elemento integrador, que permite esa relación entre ambos lados
del límite que dará lugar a la transformación del lugar.
El proceso de uso y disfrute del espacio se convierte en la clave para la desconexión del conjunto
industrial, a más usuarios, más espacio público reclamable. De esta manera se propone que ese diálogo
que surge de la reapropiación del Lourizán sea el factor que redefine el límite físico de la parcela en el
tiempo.
La propuesta localiza puntos clave del territorio donde la intervención se convierte en necesaria para
asegurar el fin último de la propuesta, que es la redefinición del ámbito industrial que permita la
incorporación al conjunto de industrias de mayor impacto socio-económico local que ayuden a generar
interés en el lugar para atraer a las personas, cuyo uso del lugar será el verdadero "mutágeno" necesario
para reconvertir la ensenada de Lourizán en la nueva conexión urbana industrial entre las ciudades de
Pontevedra y Marín.

Conjunto industrial “Ence-Lourizán”, a la izquierda, durante la marea baja.
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3.3. Nuevos paisajes. El límite flexible y la reindustrialización local.
El interés de la propuesta reside desde su origen, no en desmantelar una industria dañina para el medio
ambiente y el entorno, sino en cómo el límite físico que acota una actividad, en este caso industrial, es
capaz de variar ofreciendo mutaciones del mismo que buscan dinamizar la desarticulación del complejo
industrial mediante el uso de esos nuevos límites y de cómo el usuario los emplea y comprende. En esos
nuevos usos surgidos reside la clave de la desconexión, siendo un límite orgánico que incorpora el interior
al exterior y viceversa, pero siendo las personas el agente encargado de superarlo, convirtiéndose en el
verdadero agente de cambio: el uso de la parcela por parte de la ciudadanía para el desarrollo de
actividades, tanto económica como lúdicas.
La concepción del límite flexible ayuda a establecer el criterio realista de la evolución en el tiempo, siendo
objeto principal de la propuesta la relación entre el usuario y el límite y el programa y el límite. En la
confluencia de las tres circunstancias, el usuario en el límite junto al programa proyectado, surgen las
situaciones de interés para el proyecto, la verdadera relación entre la recuperación de la parcela por parte
de la ciudadanía, la renaturalización del espacio público maltratado y la concreción de nuevos programas
menos nocivos que sustituyan la industria de la pasta de papel
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3.4. Un elemento modular. tecnología escalable, orgánica y temporal.
La redefinición del límite físico del complejo industrial de Ence se realiza mediante la combinación
de elementos modulares a modo de balaustres de una valla, donde la relación entre los elementos genera
un nuevo elemento de control, el límite flexible.
Dicho límite flexible es el encargado de dinamizar la evolución de las sucesivas intervenciones
mediante el factor de atracción. Los elementos son piezas que permiten, por un lado en su combinación con
otros elementos, la generación de situaciones y espacios asociados al límite, creando situaciones de uso en
los límites del conjunto industrial que serán los verdaderos elementos de cambio y transformación: y la
recuperación del espacio público enajenado a la industria, de manera que es las sucesivas movilizaciones
del límite flexible, por un lado, surgirán nuevos espacios vinculados a los nuevos límites, pero también una
liberación progresiva de terrenos de disfrute público.
La liberalización progresiva permite ir creando vínculos temporales tanto de la sociedad con la
industria como con el espacio público-industrial, dando lugar a relaciones temporales que favorecen el
entendimiento y la convivencia, ya que están fundamentadas en la experiencia común del mismo elemento
desde diferentes puntos de vista.
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3.5. Convivencia activa. un cerramiento programático y los nuevos límites industriales.
Las intervenciones propuestas pretenden por un lado recuperar el entorno natural contenido en el
ámbito del conjunto industrial de "Ence" localizado en el concello de Lourizán, frente natural de la Ría, y
conexión natural entre la ciudad de Pontevedra y Marín.
Por otra parte, el agravio natural provocado por la fábrica de pasta de celulosa en su entorno,
debido tanto a contaminantes directos como indirectos, ha provocado que en estos últimos 50 años de
explotación industrial la sociedad pontevedresa haya desarrollado una animadversión casi irreparable hacia
la fábrica.
"Ence" Pontevedra es un pilar fundamental de la economía de la región como del PIB gallego.
A pesar de los posibles beneficios que aporta a la zona, su localización desafortunada en un enclave
estratégico natural de la Ría de Pontevedra, así como la falta de respeto por el entorno natural en el
desarrollo de su actividad industrial, hacen que su permanencia en el lugar deba ser cuestionada, como ha
sido en multitud de propuestas que han quedado olvidadas o silenciadas por el poderoso complejo
industrial.
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4.

Transformaciones locales. Los nuevos usos locales. Programa.

.

4.1. 1958-2019-2079 La evolución temporal local.
La ría de Pontevedra está situada en la provincia de Pontevedra, en Galicia (España). Es una de las tres
principales entradas de mar de las Rías Bajas gallegas, la zona más turística de la comunidad. Además,
también es la más regular de ellas y la tercera más grande de todas las de Galicia con 145 km² de
superficie Una de las principales características de la ría es la cantidad de bateas(viveros) que existen.
En la ría hay varias islas entre las que destacan, la de Tambo, en el fondo de la ría, y en su boca, están la
de Ons, la mayor, y la de Onceta u Onza, la menor, estás últimas forman parte del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas. En su extremo sur se abre la ensenada de Aldán. Esta ría cuenta con un volumen
aproximado de 3937 hm³.

Pontevedra a finales del siglo XVI, según dibujo conservado en el Archivo General de Simancas

El límite actual restringe el acceso en toda la parcela a toda persona ajena a la empresa, impidiendo
la libre circulación de los peatones dentro de un terreno público que conecta Pontevedra y Marín, en el que
un mejor aprovechamiento del espacio industrial permitiría usos complementarios.
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CTE
1.
1.1

1. Memoria Descriptiva ꞏ
Información previa

ꞏ

Antecedentes y condicionantes de partida

La edificación por intervenir en la actualidad alberga instalaciones destinadas a almacenar la corteza de árbol que
alimenta la central de biomasa. El uso actual no supone ningún condicionante ya que éste se trasladará a efectos de
este proyecto.
Los condicionantes urbanísticos prioritarios en cuanto a proximidad con el solar son las instalaciones industriales
colindantes; el funcionamiento de la fábrica se adapta a sus nuevos límites. Es de vital importancia señalar la necesidad
de liberar los usos industriales del perímetro del conjunto industrial, lo cual es incompatible con un edifico de estas
características.
El solar tiene una superficie de 1250 m2 y no muestra desnivel alguno.
La posición con respecto a los centros urbanos y el uso actual del solar, sometido a un uso de carácter privativo, lo
hacen apropiado para el nuevo uso que se propone., La vinculación de las pequeñas industrias maríneras locales y la
divulgación de las técnicas tradicionales locales se convierten en el motor de cambio, y encuentran en el Lourizán el
espacio donde dar continuidad a la cultura y las necesidades locales, además de satisfacer la reclamación histórica del
desmantelamiento de la industria de la celulosa en la ría de Pontevedra.
Las intervenciones propuestas pretenden recuperar el entorno natural contenido en el ámbito del conjunto
industrial de "Ence" localizado en el concello de Lourizán, frente natural de la Ría, y la conexión natural entre la ciudad
de Pontevedra y Marín; para ello se desarrollarán programas previstos en el límite del ámbito industrial. Dicho espacio
industrial está situado dentro de los límites marcados por los lindes del Dominio Público Marítimo Terrestre de la
Provincia de Pontevedra.

1.2. Emplazamiento y entorno físico
El complejo industrial de ENCE se integra dentro de la Unidad de Paisaje “Lourizán”, de la Comarca “Rías
Baixas”, Sector “Ría de Pontevedra”, en la parroquia de Santo André de Lourizán y San Martiño de Salcedo, del término
municipal de Pontevedra, con una extensión de 3,86 km2.
Se trata de una unidad de paisaje fuertemente humanizada y con un frente costero muy transformado. Se
pueden distinguir tres niveles desde la franja costera. El primer nivel lo constituye la fábrica de pasta de papel y la vía
PO-11 que ocupan prácticamente la totalidad del borde litoral. En un segundo plano se encuentran los asentamientos
que aún están vinculados a agras de cultivo y se vertebran por una compleja red viaria. A medida que nos alejamos del
litoral se gana altitud dejando paso al tercer nivel compuesto por masas forestales de repoblación y autóctonas.
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Se seleccionan puntos de observación teniendo en cuenta los umbrales de nitidez del ojo humano. Los puntos de
observación son los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje, de mayor afluencia pública,
que incluirán entre otros, los siguientes:
- Principales vías de comunicación, al considerarlas puntos de observación dinámicos que definen secuencias de vistas.
- Núcleos de población.
- Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales.
- Puntos representativos por mostrar la singularidad del paisaje.
Los puntos de observación de mayor visibilidad son los siguientes:

A continuación, se adjunta un amplio reportaje fotográfico que muestra los campos de visión desde los diferentes puntos
de observación:
Punto de observación nº 1. Diferentes puntos en la carretera VG-4.4

El ámbito de actuación, en una cota mucho más baja, queda oculto por la vegetación existente en la ladera del Monte de
Roque.
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Punto de observación nº 2. Diferentes puntos en la carretera VG-4.4

Punto de observación nº 3. Diferentes puntos en la carretera VG-4.4

Punto de observación nº 4. Diferentes puntos en el enlace de la carretera VG-4.4 con la PO-11
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Punto de observación nº 5. Diferentes puntos en la carretera PO-546.

Punto de observación nº 6. Ensenada de Lourido desde la carretera EP-0602.

Punto de observación nº 7. Arenal de Lourido desde la carretera EP-0602.
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Punto de observación nº 8. Arenal de Lourido desde la carretera EP-0602.

Al situarse junto a la ría adquiere el carácter de tránsito peatonal, generando un nuevo eje peatonal que recorre
el frente de la ría componiendo un espacio verde público. A través de la nueva conexión se establece una nueva
relación directa entre los centros históricos; de la misma forma que la del entorno de “El Lourizán” se puede considerar
como la prolongación de la conexión peatonal entre los centros urbanos de Pontevedra y Marín, a través de Os
Praceres.

La intervención constituye un límite visual entre la dureza de la parte industrial y la organicidad natural que
constituye la vegetación ribereña y la margen de la ría. El eje vegetal se adueña del frente industrial, y lo disimula con la
vegetación del entorno.
El agravio natural provocado por la fábrica de pasta de celulosa en su entorno, debido tanto a contaminantes
directos como indirectos, ha provocado que en estos últimos 50 años de explotación industrial la sociedad pontevedresa
haya desarrollado una animadversión casi irreparable hacia la fábrica.
"Ence Pontevedra”, actualmente, es un pilar fundamental tanto de la economía de la región como del PIB
gallego. A pesar de los posibles beneficios que aporta a la zona, su localización desafortunada en un enclave
estratégico natural de la Ría de Pontevedra, así como la falta de respeto por el entorno natural en el desarrollo de su
actividad industrial, hacen que su permanencia en el lugar deba ser cuestionada, como ha sido en multitud de
propuestas que han quedado olvidadas o silenciadas por el poderoso complejo industrial.
Es una buena oportunidad para resarcir el sentimiento de la sociedad mediante una incorporación de
experiencias asociadas a los elementos que hacen parte del límite industrial, aunque sea sólo como un planteamiento
hipotético de cómo podría ser o haber sido Lourizán si la concepción del espacio industrial hubiese sido otro. La herida
abierta hace 50 años puede ser subsanada a partir de la reconciliación de los puntos en común de ambos entes, la
sociedad pontevedresa y la industria en el Lourizán, a través de nuevos vínculos, aceptación y convivencia activa.
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1.3. Normativa urbanística
1.3.1. Marco Normativo
-

Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 3 de abril de 1991, publicada en el DOG de
16 de abril de 1991.
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia,
L.O.U.P.M.R.G.
Decreto 88/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia
supramunicipal.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. (C.T.E.)
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.)
Real Decreto LEY 1/1998, de 27 de febrero, Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales.

El P.G.O.U del municipio de Pontevedra, clasifica el ámbito del complejo industrial de ENCE como suelo urbano y
determina, además, que su ordenación pormenorizada se desarrolle mediante un Plan Especial al que denomina en el
Art. 223 de la Normativa urbanística del P.G.O.U, “Plan Especial, ámbito ENCE-CELULOSAS y suelo inmediato 1 y 2”
El Art. 225 de la Normativa urbanística del P.G.O.U, establece los objetivos y previsiones para el citado Plan Especial,
que en síntesis son los siguientes:
a) Mejora del conjunto industrial y protección ante la contaminación de la ría y del medio ambiente territorial afectado.
b) Mejora estética del conjunto industrial.
c) Ordenación urbanística de la zona.

La disposición transitoria primera de la ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia, establece el régimen de aplicación de la misma, a los municipios con
planeamiento no adaptado a la LO.U.P.R.M.G, como es el caso del municipio de Pontevedra. A estos
efectos, compatibilizando las determinaciones de la L.O.U.P.M.R.G y del P.G.O.U, el ámbito de ENCE
quedará sujeto al siguiente régimen urbanístico:
 CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO: Urbano no consolidado industrial.
 ORDENACIÓN PORMENORIZADA: Mediante PERI
 RÉGIMEN URBANÍSTICO:
De conformidad con lo establecido en el apartado c) de la Disposición transitoria primera de la
L.O.U.P.M.R.G, al ámbito de ENCE se le aplicará lo dispuesto en la L.O.U.P.M.R.G para el suelo
urbano no consolidado y podrá ejecutarse, de acuerdo con las determinaciones del P.G.O.U
vigente, hasta la completa ejecución de sus previsiones en el plazo máximo de dos años a partir de
la entrada en vigor de la L.O.U.P.M.R.G. Transcurrido este plazo sin que huieran sido
completamente ejecutadas sus previsiones, serán de aplicación los estándares mínimos para
dotaciones y los límites de edificabilida establecidos para suelo urbano no consolidado por esta ley,
siendo el ámbito de referencia para la aplicación de estos estándares y limitaciones el polígono o
unidad de ejecución o de actuación.
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1.3.1. Planeamiento Urbanístico de Aplicación. Ficha urbanística.
Documento
Denominación
Figura

Plan Básico Autonómico

Aprobación
2018-07-26
BOP
2018-09-28
DOG
2018-08-27
Normativa
2018-09-28
Texto refundido
Equipo Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Autores Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO
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Documento
Código OT03009
Título Asentamento industrial de ENCE en Lourizán
Instrumento Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal
Taxonomía outros / na / na

Aprobación definitiva
Publicación en DOG
Estado
Incidencias
Ámbito

2003-12-26
2004-01-13
vixente
36038 Pontevedra,

————————————————————————————————————————————————————————————
Memoria Descriptiva
Página 10

————————————————————————————————————————————————————————————
Memoria Descriptiva
Página 11

————————————————————————————————————————————————————————————
Memoria Descriptiva
Página 12

2.
2.1

Descripción del proyecto

o

Generación del proyecto

Este trabajo solo pretende establecer un diálogo que permita abrir un canal hacia una realidad alternativa que
culmine en una desconexión total del complejo industrial, aunque sea de una forma progresiva en el tiempo que permita,
por un lado, la renaturalización del lugar, así como la readecuación de las industrias locales y la recuperación del
espacio público cedido en la década de los años 50.
Esta tarea queda plasmada en la conceptualización del límite físico del conjunto como la oportunidad necesaria
para recuperar el control sobre la zona. Las consecuencias de la explotación del lugar deberían ser suficiente razón
para pretender desmantelar la industria pesada local, pero quizá el único motivo de importancia es que está contenido
dentro de un entorno natural cedido por la diputación de Pontevedra, situado dentro de un Dominio Público Marítimo
Terrestre en el que ya ha consumido la totalidad del tiempo de cesión de la parcela.
Este último motivo se convierte en el verdadero objetivo del proyecto: redefinir el ámbito industrial de manera
progresiva que concluya en una desconexión total de la industria papelera de forma que la desaparición progresiva
permita convivir el uso industrial con el público en el entorno el tiempo que se tarde en desmantelar la industria
pastelera.
El proyecto nace de los condicionantes impuestos por su entorno más cercano. La condición de alojar las
intervenciones propuestas dentro de las preexistencias industriales, de forma que no se altere más la parcela; y la
condición de alojar programas con capacidad de revertir positivamente en la sociedad.
En este caso, la propuesta se apropia de un prisma de la primera línea de la parcela, coincidiendo con uno de
los accesos al complejo industrial. Su carácter de volumen puro es aprovechado para albergar nuevas instalaciones de
uso público, dispuestas en dos alturas, con una planta baja abierta y de libre circulación, que centrará su actividad en la
divulgación y formación en técnicas modernas de carpintería de Ribera, necesaria en la adaptación del sector.

El resultado será una pieza central ordenada que partiendo de las necesidades impuestas por el programa
(enfoque programático), ofrece una distribución ágil entre las estancias, independizando los espacios en función del
nivel de privacidad requerido, así como una clara zonificación de los programas propuestos, conectándolos sólo en
aquellos puntos en que su relación se convierte en un aporte necesario.
Los materiales (hormigón pulido, madera y policarbonato celular) serán los encargados de mostrar la nueva
imagen interior del prisma. Se obtiene una imagen monolítica que es permeable en su relación. El edificio no pierde el
carácter industrial propio, al tiempo que apuesta por la permeabilidad y publicidad, como valor simbólico que la
propuesta debe preservar.
El perímetro de la edificación se dispone como una plaza pública cubierta, fruto de las necesidades climáticas y
las transformaciones impuestas por la desarticulación de la planta industrial. Este perímetro de libre circulación permite
el acceso a las instalaciones. Los dos accesos principales se disponen en los extremos de la construcción, uno
controlará el acceso a la zona de docencia, mientras que el otro dará acceso al público a la zona de exposición.
El ingreso a la zona pública va acompañado de un cambio de escala en la experiencia del usuario, ya que al
atravesar los aleros de la cubierta, el usuario encuentra un espacio de doble altura, que recorre el perímetro del edificio,
comunicado con todas las dependencias de planta baja y dando acceso a los programas (recepción, nave principal de
trabajo, sala de conferencias, espacios expositivos, cafetería).
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En las plantas superiores se encuentran, los programas vinculados a la docencia, a cota +3.00m, y a cota
+4.00m una gran zona expositiva diáfana que queda conectada espacialmente con la zona de trabajo del programa
docente, convirtiendo la conexión entre ambos programas en un foco expositivo más.
A estas zonas elevadas del edificio se accede por núcleos de comunicación vertical que comunican
transversalmente los niveles de planta baja y primera planta. El recorrido longitudinal que realizan los usuarios al
recorrer el perímetro del núcleo programático crea un nuevo nivel de privacidad al separar la zona de programa (núcleo)
de la zona de libre circulación, que conecta el edificio con el conjunto de la intervención urbana, y ofrece un punto de
resguardo de carácter público, enriquecido por el programa residente que aloja en su interior.

La pieza de divulgación marítima está situada al frente de la Ría, dentro de un antiguo silo de cortezas de
madera, de ahí su aspecto duro e industrial. Si los usuarios gozan de recorrer libremente la planta baja y sus dones
públicos, el edificio disfruta el nuevo parque y de vistas sobre la Ría, que se abre ante él en su cara sur.
Los recorridos privados comienzan en los puntos de acceso a la edificación, permitiendo un control de accesos
sencillo, disponiendo cada zona de un solo punto de acceso, así como de salida.
Lo reducido y compartimentado de los distintos ámbitos que el programa requiere en la zona docente, unido a las
necesidades de albergar exposiciones de tamaño medio en la zona expositiva, todo dentro de las reducidas
dimensiones del solar, termina por generar una planta baja donde el programa se compacta formando un núcleo
rodeado de espacio de libre circulación, todo ello resguardado del exterior por la estructura industrial preexistente. La
eficacia de la propuesta viene determinada por la versatilidad de los espacios de circulación destinados al público
La recuperación del espacio público cedido, por parte de la sociedad, es el agente de cambio que permitirá
redefinir los intereses de las industrias locales en los espacios públicos, en un equilibrio entre el desarrollo de industrias
de mayor alcance socioeconómico, como son todas aquellas dedicadas al mar, y el desarrollo de la sociedad en sus
espacios naturales.
Esto se logra estableciendo un nuevo límite programático de la parcela que permita, por un lado desbloquear el
tapón en la conexión peatonal entre las ciudades de Pontevedra y Marín, así como mitigar el impacto visual de las
instalaciones industriales mediante un elemento modular que en su combinación establece un límite flexible en el que
cohabita el uso industrial con el ciudadano, convirtiéndose en el atractor urbano que active a la ciudadanía como agente
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de cambio del enclave, con el único fin de ofrecer una realidad alternativa a la impuesta en la ensenada de "Os
Praceres".

2.2

Programa y funcionalidad

Se trata de un edifico docente y de pública concurrencia que albergará una zona de enseñanza y una zona expositiva.
A.Programa escuela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Recepción / conserjería.
Nave-taller.
Zona de reunión pública.
Zona de diseño.
Vestuarios / aseos masculinos.
Vestuarios / aseos femeninos.
Cafetería.
Cuartos de limpieza.
Cuartos técnicos.
Aulas.
Despachos privados de docentes.
Sala de reunión de profesores.
Acceso vertical adaptado.

B.Programa exposición:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Recepción / Punto de información.
Zona de vitrinas de exposición.
Zona de proyecciones
Espacio diáfano expositivo.
Cafetería.
Aseos masculinos.
Aseos femeninos.
Cuartos de limpieza.
Cuarto de basuras.
Cuartos técnicos.
Acceso vertical adaptado.

Funcionamiento:
- El correcto funcionamiento de esta tipología mixta se basa en la división de recorridos: público / privado
- Una vez hecha la distinción entre estancias públicas y privadas, así como de los distintos grados de accesibilidad de
estas últimas, se decidió colocar la parte pública del programa próxima a los accesos, convirtiendo la planta superior en
la encargada de alojar los programas más exclusivos. Desde el punto de vista de la volumetría el zócalo corresponde al
uso público, mientras que el volumen más rotundo acoge los usos privados.
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AREAS FUNCIONALES

ESTANCIAS
PÚBLICAS

ESTANCIAS PRIVADAS

CIRCULACIÓN
ABIERTA

ACCESO
CONTROLADO

ACCESO
RESTRINGIDO

+0.00 m
01. ZONA LIBRE ACCESO
02. RECEPCIÓN 01
03. ESCALERAS 01
04. CUARTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
05. ASCENSOR 01
06. ZONA DE REUNIÓN
07. NAVE TALLER
08. ZONA DE DISEÑO
09. DISTRIBUIDOR 01
10. VESTUARIO MUJERES
11. VESTUARIO HOMBRES
12. CAFETERÍA ZONA 1
13. CAFETERÍA ZONA 2
14. CAFETERÍA ZONA 3
15. ZONA DE PROYECCIÓN
16. ASEO HOMBRES
17. ASEO MUJERES
18. CUARTO TÉCNICO
19. CUARTO DE BASURAS
20. RECEPCIÓN 02
21. DISTRIBUIDOR 02
22. ESCALERAS 02
23. CUARTO DE INSTALACIONES
24. ASCENSOR 02
25. VITRINA DE EXPOSICIÓN
+3.00 m
26. DISTRIBUIDOR 03
27. AULARIO
28. DESPACHO DE PROFESORES 1
29. DESPACHO DE PROFESORES 2
30. DESPACHO DE PROFESORES 3
31. SALA DE PROFESORES
32. CONEXIÓN DE NIVELES
33. ASEO DE PROFESORES
+4.00 m
35. ZONA EXPOSITIVA
36. CUARTO DE MANTENIMIENTO ZONA EXPOSITIVA
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1. Las ZONAS DE EXPOSICIÓN Y DE ESCUELA-TALLER deben estar relacionadas:
-

mediante comunicación pública a través de un perímetro distribuidor de acceso principal y libre circulación.
entre sí mediante comunicación privada en todos los niveles.
entrada independiente con control de accesos, una para el programa docente y otra para el programa
expositivo, permitiendo la independencia de usos de ambos programas en su funcionamiento.
El espacio expositivo superior mantendrá una relación visual y acústica con los espacios de trabajo,
permitiendo al espectador visualizar los procesos de diseño y trabajo desarrollados en planta baja en la zona
docente.

2. La ZONA DE EXPOSICIÓN, elemento captador de público del edificio, deben cumplir los siguientes requisitos:
-

debe ser accesible en planta superior en horario laboral desde un solo punto de control, de forma que sólo se
necesario una persona de control de aforo e información en el punto de recepción de la zona expositiva.
debe estar integrada dentro de las circulaciones públicas del edificio, convirtiéndose en una extensión de las
mismas durante los horarios previstos.
debe disponer de un área de exposición audiovisual.
debe disponer de aseos propios.

3. La ZONA DE ESCUELA-TALLER:
-

dispondrá los espacios de trabajo, reunión y diseño en planta baja, reservando la planta superior para los
programas de formación y gestión académica
debe disponer en planta baja de puntos de conexión eléctrica y de telecomunicaciones protegidas y fácilmente
accesibles.
permitirá la conexión transversal de todos los espacios, convirtiéndose en el espacio protagonista del programa
en planta baja.
se dispondrá de manera que constituya la relación espacial entre todas las partes del edificio, convirtiendo el
uso académico del espacio en un elemento expositivo relevante.
dispondrá de vestuarios independientes para hombres y mujeres.

4. La ZONA DE LIBRE CIRCULACIÓN:
-

perímetro de libre circulación en torno a la edificación que ofrece un espacio cubierto exterior público, que
conecta el espacio exterior de la propuesta urbana con el interior del edificio, convirtiendo a priori la envolvente
del silo intervenido en una gran plaza seca que se abre de manera diáfana en planta baja.

5. Las ZONAS DE INSTALACIONES:
-

se encontrarán en los espacios acondicionados para tales efectos bajo las escaleras del edificio, disponiéndose
dos espacios para mantenimiento de las diferentes instalaciones de manera independizada.
los cuartos húmedos conforman un núcleo en planta baja, condicionando la creación de una red de distribución
con una ramificación simple de dispositivos conectados todos a un único sistema, tanto de aporte como de
retorno.
los cuartos de registro de los sistemas de suministro y evacuación se disponen en la fachada norte de manera
fácilmente accesible desde el exterior de la planta baja.

Es básico para el correcto funcionamiento de este edifico la separación entre lo público y lo privado, por ello a
la hora de dar forma a los recorridos se opta por dos flujos longitudinales paralelos entre sí y conectados en los
extremos, que recogen la trayectoria lineal de la conexión peatonal de la Ría dentro de la parcela industrial. Los únicos
puntos de conexión física entre los dos recorridos tienen lugar en los extremos, donde encontramos los dos grandes
espacios públicos de la propuesta, que al retranquear el edificio hacia el interior, creando un núcleo programático,
permiten percibir la amplitud del interior del espacio de la nave intervenida, reforzando el sentido de la propuesta de
ofrecer un nuevo espacio de carácter amplio, público y libre, donde la divulgación de la cultura marítima local encuentre
un espacio de relación con el público general.

————————————————————————————————————————————————————————————
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2.3

Cuadro de superficies.

NAVE ESCUELA TALLER Y EXPOSICIÓN EN PONTEVEDRA

PFC 07

CUADRO DE SUPERFÍCIES ÚTILES
PLANTA BAJA
INSTALACIONES
DOCENTE
recepción
diseño
divulgación
nave de trabajo

18,76

9,80
43,31
87,06
130,74
270,91

EXPOSITIVO
recepción
vitrinas
zona de proyecciones

13,87
13,03
30,05
56,95

CAFETERÍA
zona de cafetería 1
zona de cafetería 2
zona de cafetería 3

12,90
23,35
19,28
55,53

MANTENIMIENTO
cuarto de mantenimiento
cuarto de basuras

2,46
1,20
3,66

CIRCULACIONES
zona de libre circulación
distribuidor 01
distribuidor 02
núcleo de comunicación docencia
núcleo de comunicación exposición
escaleras docencia
escaleras exposición

528,69
39,99
29,80
4,45
4,94
3,56
6,17
617,60

ASEOS

18,98

VESTUARIOS

56,34

Planta baja

1098,74

————————————————————————————————————————————————————————————
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PLANTA PRIMERA
DOCENTE
aulas
despachos de profesores
sala de reunión de profesores
aseo de profesores

52,80
18,51
13,89
3,17
88,37

EXPOSITIVO
zona expositiva

249,45
249,45

MANTENIMIENTO
CIRCULACIONES
distribuidor 03
conexión entre niveles

2,29

73,85
3,11
76,96

Planta segunda

417,07

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

1515,81

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
SUPERFICIE CONSTRUIDA (SOBRE RASANTE)

1912,32

————————————————————————————————————————————————————————————
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CTE

1.

2. Memoria Constructiva ꞏ

Sustentación del edificio

ꞏ

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentación.

1.1. Bases de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

1.2. Estudio geotécnico
Generalidades

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construcción.

Datos estimados

Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes.

Tipo de
reconocimiento

Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento del terreno y de
otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de
gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una
profundidad estimada de este nivel de 3 m. A partir de los 3 m. de profundidad afloran
arenas, limos y arcillas.

Parámetros
Cota de cimentación
geotécnicos estimados Estrato previsto para cimentar
Nivel freático
Coeficiente de permeabilidad
Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno del
terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

- 0,50 m.
Gravas arenosas con arcillas
Desconocido. Estimado < 0,00 m.
Ks = 10-4 cm/s
0,15 N/mm²
 = 19 kN/m3
 = 35º

2.

Sistema estructural

ꞏ

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.

2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado;
segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de
Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y
SE 2.

2.2. Cimentación
Datos e hipótesis de
partida

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas para una
cimentación de tipo superficial, con el nivel freático inferior a la cota de cimentación.

Programa de
necesidades

Edificación sin plantas bajo rasante.

Bases de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y
los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Descripción
constructiva

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La
cimentación se proyecta mediante zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón armado.
Las zapatas se arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras,
conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación. Se determina la profundidad del
firme de la cimentación a la cota -1,00 m., siendo ésta susceptible de ser modificada por la
dirección facultativa a la vista del terreno.
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa
HM-20 todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta
alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de
cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas y
zapatas de 10 cm. de espesor.
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas
finales de los fondos se realizarán a mano.
El piso de libre circulación a la cota +0,10 m., se ejecutará con una solera de cupulas
autoportantes de 45cm de altura capa de compresión de hormigón armado HA-25 de 5 cm.
con un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre una base de tierras
compactadas y saneadas. Se dispondrá una lámina de polietileno de 1 mm. entre el
encachado de piedra y el hormigón de la solera, solapada en un 10% de su superficie y
doblada hacia arriba en los bordes.

Características de los
materiales

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas
electrosoldadas.

2.3. Estructura portante
Datos e hipótesis de
partida

El diseño de la estructura ha estado en función del módulo generador del edifico (2,50 m).

Programa de
necesidades

Edificación predominantemente longitudinal sin juntas estructurales.

Bases de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la
Instrucción SE-M. Programa de cálculo utilizado CypeCad 2018. Análisis de solicitaciones
mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez.

Descripción
constructiva

Estructura en madera contra laminada encolada de pórticos planos con nudos rígidos de
pilares, y vigas en función de las luces a salvar de sección cuadrada y rectangular. Sobre
estos pórticos se apoyan forjados bidireccionales de madera contra laminada encolada.
El arranque de la estructura se realizará sobre un muro corrido de hormigón armado sobre el

que se apoyará el primer forjado, y que garantice que las humedades del subsuelo no
deterioren los elementos de madera expuestos con el paso del tiempo.
Las escaleras serán de madera encolada contralaminada e=20cm.
Características de los
materiales

Madera contralaminada de picea abies, clase resistente C40.

2.4. Estructura horizontal
Datos e hipótesis de
partida

El diseño de la estructura ha estado condicionado por el programa funcional.

Programa de
necesidades

Edificio de luces mayores de 7m.

Bases de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la
Instrucción SE-M. El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano
en la hipótesis de viga continúa empleando el método matricial de rigidez o de los
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica según EFHE.

Descripción
constructiva

Se utilizarán forjados bidireccionales de madera contra laminada de 22cm y 32cm. No hay
forjados inclinados.
El forjado de la planta baja será forjado sanitario de cúpulas autoportante según sistema
CAVITI. Canto del forjado 40+5 y 20+5, la capa de compresión incluye armaduras de acero
corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada.
El resto de los forjados, serán bidireccionales de madera contra laminada de 22cm y 32cm.

Características de los
materiales

Madera contralaminada de picea abies C40, Hormigón armado HA-25, acero B500S para
barras corrugadas, acero B500T para mallas electrosoldadas, y bovedillas plásticas.

3.

Sistema envolvente

ꞏ

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva,
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.),
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus
bases de cálculo.
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones
proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones.
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo ninguno bajo rasante.

3.1. Subsistema Fachadas
Elemento M1: Fachada ventilada
Elemento M1: Fachadas a exterior
Definición constructiva Cerramiento de panel de CLT C3s de 120 mm de espesor, con aislante térmico a base de
dos paneles de lana de roca de 4 cm. de espesor.

Elemento M2: Muro exterior con acabado en la cara interior
Elemento M2: Fachadas a exterior
Definición constructiva Cerramiento de muro de CLT L7s-2 de 160 mm de espesor, de acabado visto, con
trasdosado de placa de cartón-yeso montada sobre perfilería de acero galvanizado.

Elemento M3: Muro exterior con acabado en la cara interior
Elemento M3: Medianera vista de vivienda a exterior
Definición constructiva Muro de hormigón armado Hormigón armado HA-25, e=30cm., trasdosado interior tipo
pladur

3.2. Subsistema Cubierta
Elemento C1: Cubierta a exterior
Elemento C1: Cubierta transitable
Definición constructiva Cubierta plana invertida y no transitable. Compuesta por: doble capa aislante de poliestireno
extruido , membrana impermeabilizante formada con lámina RHENOFOL CG y capa auxiliar
antipunzonante de fieltro sintético FELTEMPER 300P.
Ho hay huecos ni lucernarios.

3.3. Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables
Elemento M4: Partición interior
Elemento M4: Partición interior
Definición constructiva Partición realizada con Panel de madera contralaminada CLT C3s, ancho total 120 mm. con
acabados.

3.4. Subsistema Suelos
Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno
Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno
Definición constructiva Suelo de planta baja. Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor sobre forjado sanitario,
aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido Floormate-500-A de 6 cm. de espesor
y solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor.

4.

Sistema de compartimentación

ꞏ

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con especificación de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán en este apartado aquellos elementos de carpintería que forman parte de las particiones interiores
(carpintería interior).

Partición 1: Tabiquería divisoria interior (M5)
Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de la vivienda (M5)
Descripción
constructiva

Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas
a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total76 mm. fijado al suelo y
techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm.,i/tratamiento de huecos, replanteo
auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos,
paso de instalaciones, p.p. de colocación y limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTEPTP, medido a cinta corrida.

Aislamiento acústico

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Comportamiento de la partición 2 frente a:

Partición 2: Tabiquería divisoria patios de luz (M8)
Partición 2: Tabiquería divisoria en zona de trabajo central (M7)
Descripción
constructiva

Acristalamiento con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido AO/FB de 16
mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón de
silicona wacker elastosil 210
Comportamiento de la partición 2 frente a:

Aislamiento acústico

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Partición 3: Carpintería interior
Partición 3: Carpintería interior
Descripción
constructiva

La carpintería interior será de madera de haya barnizada en su color natural, con hojas lisas
macizas de 35 mm. de espesor. Las puertas serán ciegas. Los herrajes de colgar y
seguridad serán de acero inoxidable.

Aislamiento acústico

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Comportamiento de la partición 3 frente a:

Partición 4: Carpintería interior
Partición 4: Carpintería interior
Descripción
constructiva

Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm tipo Temprado, de 2190 x 896,
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela. Puerta cortafuegos

Aislamiento acústico

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Comportamiento de la partición 3 frente a:

5.

Sistemas de acabados

ꞏ

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a
fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

5.1. Revestimientos exteriores
Revestimiento exterior 1
Descripción

Chapado rastreles de madera de alerce montados sobre doble rastrel de madera de 25X50
mm, con una distancia entre testas de 10mm

5.2. Revestimientos interiores
Revestimiento interior 3
Descripción

Alicatado con plaqueta de gres porcelánico rectificado en baldosas de 15 x 30 cm., recibido
con adhesivo flexible, sobre enfoscado de mortero de cemento 1:4 (M-80) en aseos privados
y publicos.

5.3. Solados
Solado 4 interior
Descripción

Pavimento continuo de pintura epoxi sobre solera de hormigón armado en planta baja.

5.4. Cubierta
Cubierta 1
Descripción

Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, con una
pendiente inferior del 10%

Descripción

Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE",
de 40 mm de espesor, fijadas mecánicamente, con una pendiente mayor del 10%

Cubierta 2

Cubierta 3
Descripción

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con aislamiento de placas de poliestireno
extuido. Impermeabilización con láminas de EPDM, sobre soporte continuo de panel
contralaminada de madera (CLT).

4. Cumplimiento del CTE
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en
relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se
realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE.
DB-SE
SE 1
SE 2
SE-AE
SE-C
NCSE
EHE
EFHE
SE-A
SE-F
SE-M

DB-SI
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6

DB-SU
SU 1
SU 2
SU 3
SU 4
SU 5
SU 6
SU 7
SU 8

DB-HS
HS 1
HS 2
HS 3
HS 4
HS 5

DB-HR
NBE-CA-88

DB-HE
HE 1
HE 2
HE 3
HE 4
HE 5

Exigencias básicas de seguridad estructural
Resistencia y estabilidad
Aptitud al servicio
Acciones en la edificación
Cimentaciones
Normas de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

Exigencias básicas de seguridad de incendio
Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación de ocupantes
Detección, control y extinción del incendio
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la estructura

Exigencias básicas de seguridad de utilización
Seguridad frente al riesgo de caídas
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Exigencias básicas de salubridad
Protección frente a la humedad
Recogida y evacuación de residuos
Calidad del aire interior
Suministro de agua
Evacuación de aguas residuales

Exigencias básicas de protección frente al ruido
Condiciones acústicas en los edificios

Exigencias básicas de ahorro de energía
Limitación de la demanda energética
Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

CTE – SE

Seguridad Estructural ꞏ

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis estructural y dimensionado.
Acciones.
Verificación de la estabilidad.
Verificación de la resistencia de la estructura.
Combinación de acciones.
Verificación de la aptitud de servicio.

SE-AE Acciones en la edificación
1.
2.
3.

SE-C

Acciones permanentes.
Acciones variables.
Cargas gravitatorias por niveles.

Cimientos
1.
2.
3.
4.

SE-M

Bases de cálculo.
Estudio geotécnico.
Cimentación.
Sistema de contenciones.

Estructuras de madera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Generalidades.
Bases de cálculo.
Durabilidad.
Materiales.
Análisis estructural.
Estados límite últimos.
Estados límite de servicio.

8.

Uniones.

9.

Fatiga.

10. Sistemas estructurales de madera y productos derivados.
11. Ejecución.
12. Tolerancias.
13. Control.
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CTE – SE

Seguridad Estructural ꞏ

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 (Artículo 10 de la Parte I de CTE).
Para satisfacer este objetivo, el edifico se proyecta, fabrica, construye y mantiene de forma que cumpla con una
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
Apartado
DB-SE

SE-1 y SE-2

Procede

No
procede

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

SE-AE
SE-C

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

SE-A
SE-F
SE-M

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
Apartado
NCSE
EHE

NCSE
EHE

EFHE

EFHE

Procede

No
procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados
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SE 1 y SE 2

Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: 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.
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: 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.

Análisis estructural y dimensionado

Proceso

- DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANALISIS ESTRUCTURAL
- DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado limite

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

Condiciones normales de uso.
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el
edificio.

alguno de los

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o
por colapso parcial o total de la estructura:
- Perdida de equilibrio.
- Deformación excesiva.
- Transformación estructura en mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.
Aptitud de servicio

2.

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta:
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.
- Apariencia de la construcción.

Acciones

Clasificación de las
acciones

PERMANENTES
VARIABLES
ACCIDENTALES

Valores característicos
de las acciones

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas.
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia:
sismo, incendio, impacto o explosión.

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.

Datos geométricos de la La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.
estructura
Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras
los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
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3.

Verificación de la estabilidad
Ed,dst Ed,stb

4.

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed Rd

5.

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Combinación de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de
seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y
los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

6.

Verificación de la aptitud de servicio

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

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
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SE-AE

Acciones en la edificación
Peso Propio de la
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de madera, calculados a partir de su sección
bruta y multiplicados por 4 (peso específico de la madera) en muros, pilares, paredes y vigas.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y
la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o
presencia varía a lo largo del tiempo).

Acciones
Cargas Muertas:
Permanentes
Peso propio de
(G):

tabiques pesados y
muros de
cerramiento:
La sobrecarga de
uso:

Las acciones
climáticas:

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas, físicas y
biológicas:

Acciones
accidentales (A):

ꞏ

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los
valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En
los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis
dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb para Pontevedra (Zona B) es de 0,45 kN/m²,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
3 Para elementos expuestos a la intemperie 2 ºC
4 Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse,
durante todo el año, una temperatura de 20ºC.
5 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.
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de Pontevedra se
encuentra en la zona climática 1, con valores de sobrecarga de nieve de 0,30 KN/m².
Al encontrarse el edifico protegido por una estructura de cubierta de más de 60º, la
sobrecarga de nieve considerada es de 0 KN/m².
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero
por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de
sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están
reflejados en la tabla 4.1.

Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 del DB SE-M, las acciones gravitatorias, así como las
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:
Peso
propio
del
forjado

Cargas
permanentes

nivel baja N.P.T: +0,00),
nivel +1(N.P.T: +3,00),
nivel +2(N.P.T: +4,00),

1,29
kN/m²

1,00 KN/m²

5,00 KN/m²

1,00 KN/m²

0 KN/m²

8,29 KN/m²

Cubiertas (N.P.T: +8,00),

0,78kN/m²

1,00 KN/m²

0 KN/m²

0 KN/m²

0,00 KN/m²

1,78 KN/m²

Niveles

Sobrecarga de Sobrecarga de Sobrecarga de
Uso
Tabiquería
Nieve

Carga Total
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SE-C

Cimentaciones

ꞏ

1. Bases de cálculo
Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

2. Estudio geotécnico
Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construcción.

Datos estimados

Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes.

Tipo de reconocimiento:

Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento del terreno y de
otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de
gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una profundidad
estimada de este nivel de 3 m. A partir de los 3 m. de profundidad afloran arenas, limos y
arcillas.
Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación
- 0,50 m.
Estrato previsto para cimentar
Gravas arenosas con arcillas
Nivel freático
Desconocido. Estimado < 0,00 m.
Coeficiente de permeabilidad
Ks = 10-4 cm/s
Tensión admisible considerada
0,15 N/mm²
Peso especifico del terreno
 = 19 kN/m3
Angulo de rozamiento interno del terreno
 = 35º
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

3. Cimentación
Descripción:
Material adoptado:

Zapatas corridas
Hormigón armado HA-25 y Acero B500S.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de
limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zapatas y fosos.

Condiciones de ejecución:
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SE-M

Seguridad estructural madera

ꞏ

1. Datos previos
Condicionantes de partida:
Datos sobre el terreno:

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional.
Topografía del terreno sin desnivel. El nivel freático se encuentra por debajo de la cota de apoyo
de la cimentación.

2. Sistema estructural proyectado
Descripción general del sistema
estructural:

Forjado sanitario de cúpulas autoportantes tipo “CAVITI”. Pórticos de madera con luces máx.
7,50m.

FORJADOS
Panel de madera contra laminada e=32cm
VIGAS Y ZUNCHOS
ESCALERAS Y RAMPAS

Estructura autoportante de madera laminada, uniones realizadas mediante tornillero de alta
densidad.

PILARES
Pilares de madera aserrada de abeto (picea abies) C24 de 16x16cm
MUROS RESISTENTES

Muro CLT L5s e= 16cm en planta baja.
Muro CLT L5s-2 e= 16cm en planta baja.
Muro CLT L7s-2 e= 18cm en planta baja.

4. Estado de cargas consideradas
Las combinaciones de las acciones
NORMA ESPAÑOLA DB-SE-M
consideradas se han establecido
DOCUMENTO BASICO SE (CTE)
siguiendo los criterios de:
Los valores de las acciones serán
los recogidos en:
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)
Cargas verticales (valores en servicio)
Forjado Nivel +0 Planta Baja
11,50kN/ m²

Peso propio del forjado:
Cargas permanentes:
Sobrecarga de tabiquería:
Sobrecarga de uso:
Peso propio del forjado:
Cargas permanentes:
Sobrecarga de tabiquería:
Sobrecarga de uso:
Peso propio del forjado:
Cargas permanentes:
Sobrecarga de tabiquería:
Sobrecarga de uso:
Sobrecarga de nieve:

4,00 kN/m²
1,50 kN/m²
1,00 kN/m²
5,00 kN/m²
1,29 kN/m²
1,00 kN/m²
1,00 kN/m²
5,00 kN/m²
0,78 kN/m²
1,00 kN/m²
0,00 kN/m²
0,00 kN/m²
0,00 KN/ m²

Cerramiento 1 Fachada Zócalo

Listones de madera

0,30 kN/m²

Cerramiento 2 Fachada Partes
interiores

Panelado de madera contrachapada

0,62 kN/m²

Horizontales: Barandillas

Panelado de madera contrachapada

0,60 KN/m a 1,10 metros de altura

Horizontales: Viento

Presión dinámica del viento Qb:
Coeficiente de exposición Ce:
Coeficiente eólico de presión Cp:
Coeficiente eólico de succión Cs:
Presión estática del viento Qe:

Cargas Térmicas

Dadas las dimensiones del edificio no se han previsto juntas de dilatación.

Forjado Nivel +1 Planta Primera
8,29kN/ m²

Cubiertas +8 Planta segunda
1,78kN/ m²

0,42 kN/m² (Pontevedra zona B)
2,30 (Zona urbana IV y altura del edificio 36,00 m.)
0,70
-0,40
0,72 kN/m² a presión
(-)0,41 kN/m² a succión
Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de la edificación.
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Sobrecargas en el terreno
A los efectos de calcular el empuje al reposo de la cimentación, se ha considerado en el terreno
una sobrecarga de 2000 kg/m².

5. Características de los materiales
Madera
Hormigón
Tamaño máximo de árido
Máxima relación agua/cemento
Mínimo contenido de cemento
FCK
Tipo de acero
FYK

GL24 en estructura de muros y forjados y C24 en estructura de vigas y pilares
HA-25/P/20/IIa para cimentación
20 mm.
0,60 para forjados exteriores
250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y forjados exteriores
25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm²
B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.
500 N/mm² = 5.100 kg/cm²

6. Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es
ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.
Hormigón
Madera maciza
Madera laminada
Ejecución

Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes
Nivel de control

1,50
ESTADISTICO
1,30
NORMAL
1,10
NORMAL
1,50

Cargas variables

1,60
NORMAL

7. Ejecución y control
Ejecución

Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en
central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra.

Ensayos de control del hormigón

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes.
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de
hormigón con pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, son los
siguientes:
1 LOTE DE CONTROL
Volumen de hormigón
100 m³
Número de amasadas
50
Tiempo de hormigonado
2 semanas
Superficie construida
1.000 m²
Número de plantas
2

Control de calidad de la madera

Se establece el control a nivel NORMAL.
La madera empleada poseerá certificado de marca EGOIN. Los resultados del control de la
madera serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la
estructura.

Control de la ejecución

Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración
de acciones:
TIPO DE ACCIÓN
Coeficiente de mayoración
PERMANENTE
1,50
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE
1,60
VARIABLE
1,60
ACCIDENTAL
El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de menos de 500
m² y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE.
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8. Características técnicas de los forjados sanitarios
Material adoptado:
Sistema de unidades
adoptado:
Dimensiones y
armado:

Los forjados sanitarios de cúpulas autoportantes, sistema CAVITI, se definen por el canto de la pieza
autoportante, consta de capa de compresión con mallazo de reparto.
Se indicada en planos de estructura.
Canto Total
Peso propio total

20 cm. Hormigón “in situ”
5,00 kN/m² Acero de refuerzos

HA-25
B500S

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón, que es un elemento estructural
solicitado a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de
la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación
luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1
Observaciones:

Los límites de deformación vertical (flechas) de las, establecido para asegurar la compatibilidad de
deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro
que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:
Límite de la flecha total
a plazo infinito
flecha  L/250

Límite relativo de
la flecha activa
flecha  L/400

Límite absoluto de
la flecha activa
flecha  1 cm
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SE-M

Estructuras de madera

.

Elementos estructurales de madera (SE-M / EUROCÓDIGO 5)
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente
Mediante
informático

programa

Toda la estructura:
Parte de la estructura:
Toda la estructura

Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Parte de la estructura:

Identificar los elementos de
la estructura:
Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Cype 3d
2019
CLT
Calculatis
2019
Stora Enso
-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes
estados límites:
Estado límite último
Estado límite de servicio

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la
resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio.

2. Bases de cálculo
El planteamiento de cálculo está basado en la normal experimental UNE ENV-1995-1-1 Eurocódigo 5 Proyecto de estructuras de
madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para la edificación y en CTE-DB-SE-M.
La norma EC5 adopta un método de cálculo en estados límites y utiliza coeficientes parciales de seguridad (afectando a la resistencia y
a las acciones). Los métodos de cálculo de las tensiones admisibles, tradicionales en madera, son sustituidos por los coeficientes
parciales ya que son habituales en otros materiales como el hormigón.

Factores de corrección
La resistencia de la pieza de madera se relaciona con el tamaño de la pieza: cuanto mayor es el volumen del elemento, menor es la
tensión de rotura del material. Por ello, en la normativa se recogen una serie de factores que modifican su resistencia característica
(SEM,2.2.)
De altura
Se establece una altura de referencia (600 mm para madera laminada). Para valores inferiores a esta altura,
se permite mayorar el valor de la resistencia por medio del coeficiente kh
(Donde el exponente s es de 0,1 para madera laminada.
Para mayores valores a la altura de referencia, el coeficiente no afecta a la resistencia, kh = 1.
Este coeficiente se aplica sólo en tracción paralela y flexión. Para el resto de esfuerzos no se considera, por su poco valor.
De volumen
Para madera laminada el volumen de referencia es 0,01 m3 . Para piezas de volumen inferior se mayora la
resistencia con el coeficiente kvol .(Para volúmenes mayores no se mayora la resistencia (kvol =1)
Este coeficiente se aplica a madera laminada sometida a esfuerzos de tracción perpendicular a la fibra, con tensiones repartidas
uniformemente en la sección.
De carga compartida
Se aplica en elementos similares a flexión, dispuestos a intervalos regulares (forjados) y unidos entre sí. La resistencia de estos
elementos puede mayorarse, de modo que se valora el comportamiento solidario de los diversos elementos.
Sólo se considera para acciones de duración corta.
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Factores que afectan al comportamiento estructural de la madera
Clase de duración de las acciones:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 2.2.2.1 de la
DBSE-M establece los siguientes parámetros.
CLASE DE DURACIÓN Permanente
DURACIÓN DE LA ACCIÓN más de 10 años ;
ACCIÓN Permanente, peso propio

Clase de servicio:

b) clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo exceda
el 85% unas pocas semanas al año.

Valor de cálculo de las propiedades
Nivel de penetración NP (UNE-EN 351-1) 1 NP1(1) Sin exigencias específicas. Todas las caras
del material y de las uniones:
tratadas, recomendado el uso de un producto insecticida.

3. Durabilidad.
PROTECCIÓN DE LA MADERA
Protección de la madera:
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 3.2.1 de la
DBSE-M establece:
1.La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la
protección preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este origen
en un nivel aceptable.
Clase de uso:
a) clase de uso 1: el elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y no
expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad
menor que el 20%. Ejemplos: vigas o pilares en el interior de edificios;
Nivel de penetración NP:

Protección preventiva frente a
agentes meteorológicos

Protección contra la corrosión de
los elementos metálicos:
Consideraciones relativas a las
uniones:

Nivel de penetración NP (UNE-EN 351-1) 1 NP1(1) Sin exigencias específicas. Todas las caras
tratadas, recomendado el uso de un producto insecticida.
1.El mejor protector frente a los agentes meteorológicos es el diseño constructivo, y
especialmente las medidas que evitan o minimizan la retención de agua.
Clavos y tirafondos, grapas y placas dentadas y placas de acero de entre 3 y 5mm de Fe/Zn 12c
Ninguna unión queda expuesta al agua.

4. Materiales.
Madera maciza:

La madera aserrada empleada para su uso en estructura tiene una clase resistente asignada:
a) para coníferas y chopo: C24

Madera laminada encolada:
La clase resistente para madera laminada encolada homogénea escogida es: GL32h
Tablero estructural:
Adhesivos:
Uniones:

Elementos mecánicos de fijación:

Elemento mecánico de fijación de
tipo clavija:

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas
para cada tipo en la tabla 2.1.
Melamina-urea-formaldehído, al dejar líneas de cola transparentes.
Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten
las fuerzas mediante tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas
de madera mediante el corte y mecanización adecuados. El material aportado entre uniones
serán herrajes en forma de pletinas y elementos de fijación mecánica.
a) de tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera),
pernos o pasadores.
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: SR-355
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5. Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de
la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde
no resulten despreciables.

la estructura
está formada
por pilares y
vigas

existen
juntas de
dilatación

no existen
juntas de
dilatación

separación
máxima entre
juntas
de
dilatación

d>40
metros

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y reológicas
en el cálculo?

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y reológicas
en el cálculo?

si
no

si
no

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso
constructivo.
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en
servicio del edificio.

6. Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las
barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico
SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o
de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-M. Seguridad estructural.
Estructuras de madera” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis:
a)

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada una de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción uniforme paralela a la fibra.
- Resistencia de las secciones a tracción uniforma perpendicular a la fibra.
- Resistencia de las secciones a compresión uniforme paralela a la fibra.
- Resistencia de las secciones a compresión uniforme perpendicular a la fibra.
- Resistencia de las secciones a flexión simple.
- Resistencia de las secciones a cortante.
- Resistencia de las secciones a torsión.
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión y tracción axial combinadas
- Flexión y compresión axial combinadas.
- Tracción perpendicular y cortante combinados.

Estabilidad
En el caso de piezas sometidas a compresión o a flexión deben realizarse también las comprobaciones habituales correspondientes de
estabilidad: pandeo (en piezas comprimidas) y vuelco lateral (también llamado “pandeo lateral” en piezas a flexión).
Dimensionamiento y agotamiento de secciones.
El CTE parte de un concepto prestacional, por ello, en la SE-M, no se indican fórmulas para la estimación de las tensiones en el
material: sólo se indica que la tensión de cálculo en cada uno de los esfuerzos debe ser inferior a la resistencia de cálculo del material.
Dichas tensiones pueden hallarse “según las fórmulas clásicas de Resistencia de Materiales salvo en las zonas en las que exista un
cambio brusco de sección” (SE-M)
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7. Estados límite de servicio
Valor de cálculo de las propiedades de la madera
Cuando en una combinación de acciones existan cargas con diferente duración, el valor Kmod a tomar debería corresponderse con el
de la acción de menor duración considerada.
Método de cálculo
El SE-M admite tres tipos distintos de análisis:
- Análisis de primer orden, verificando la estabilidad con el método de la longitud de pandeo equivalente.
- Análisis de primer orden, pero verificando la estabilidad con un análisis global de segundo orden.
- Análisis de segundo orden, considerando imperfecciones geométricas.
Para el cálculo de la deformación se emplea el valor medio del módulo de elasticidad, también se emplearán las expresiones
habituales de la Resistencia de Materiales.
Debe de tenerse en cuenta que en la madera, a diferencia de en otros materiales estructurales, la deformación debida al esfuerzo
cortante es mayor a lo habitual. En ocasiones, esta deformación puede no ser despreciable. Se debe al reducido valor del módulo de
elasticidad transversal G. La relación E/G que se adopta en la práctica para la madera ronda el valor 16 (en acero y hormigón se
aproxima al 2,5).
Características solución adoptada.
La estructura de madera laminada y madera aserrada de picea abies es un sistema de pórticos que garantizan la estabilidad del
edificio.
La separación entre pórticos de madera aserrada es de 3metros en su máxima
Madera laminada encolada homogénea
Clase de servicio 2
Clase resistente GL28h
Densidad característica (Tabla E.3 CTE) 410

8. Uniones
Los cálculos se han realizado según lo dispuesto en el Eurocódigo 5.
Las uniones de la estructura serán de tipo clavija compuestas por pernos y chapas de acero.
Resistencia característica al aplastamiento.

De donde,
α : ángulo formado por la fibra y la dirección de la carga.
f(h,0,k): resistencia característica al aplastamiento en la dirección paralela a la fibra. (N/mm2)
F (h,0,k)= 0,082ꞏ(1-0,01ꞏd)ꞏpk
ρk = densidad característica
K90= 1,35+0.015ꞏ d (Para coníferas)
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CTE – SI

Seguridad en caso de Incendio ꞏ
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI
Características generales del edificio.
SI 1 Propagación interior
1.

Compartimentación en sectores de incendio

2.

Locales y zonas de riesgo especial

3.

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

4.

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

SI 2 Propagación exterior
1.

Medianerías y Fachadas

2.

Cubiertas

SI 3 Evacuación de ocupantes
1.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

2.

Cálculo de la ocupación

3.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

4.

Dimensionado de los medios de evacuación.

5.

Protección de las escaleras

6.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

7.

Señalización de los medios de evacuación

8.

Control del humo de incendio

SI 4 Detección, control y extinción del incendio
1.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

2.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

SI 5 Intervención de los bomberos
1.

Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra

2.

Accesibilidad por fachada

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1.

Generalidades

2.

Resistencia al fuego de la estructura
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CTE – SI

Seguridad en caso de Incendio ꞏ

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 del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la
Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios administrativos y de pública
concurrencia de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas,
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI
Tipo de proyecto:
Tipo de obras previstas:
Uso:

BÁSICO + EJECUCIÓN
OBRA DE NUEVA PLANTA
DOCENTE + EXPOSITIVO

Características generales del Palacio de Justicia
Superficie útil de uso de edificio:
Número total de plantas:
Máxima longitud de recorrido de evacuación:
Altura máxima de evacuación descendente:

1487,63 m²
BAJA + 1 PLANTA
25.00 m.
4,00 m.
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SI 1

Propagación interior

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

1. Compartimentación en sectores de incendio
El edifico proyectado cuenta con los siguientes sectores:
- Sector 1 ..................... 376,20 m²
- Sector 2 ..................... 128,41 m²
- Sector 3 ..................... 377,86 m²

2. Locales y zonas de riesgo especial
En este edificio se consideran zonas de riesgo especial las siguientes:
-Locales de Instalaciones: Zona de riesgo especial alto, superficie construída 548,41 >30 m2. Características:
Resistencia al fuego de la estructura portante:
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:
Puerta de comunicación con el resto del edificio:
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida de planta:

R-180
EI-180
REI-180
EI2 C5
-

>
>
>

R-180
EI-180
REI-180

<

25,00 m.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación
No existen patinillos de instalaciones; el paso de instalaciones se realiza suspendido a través del espacio entre el
forjado y el falso techo.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las siguientes condiciones de reacción al fuego:
Situación del elemento
Zonas comunes del edificio
Pasillos y escaleras protegidos
Recintos de riesgo especial

REVESTIMIENTOS
De techos y paredes
De suelos
Elemento
Clasificación
Elemento
Clasificación
C-s2,d0
EFL
B-s1,d0
CFL-s1
B-s1,d0
BFL-s1

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a
EI 60.
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas,
se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado
por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección
Facultativa.

SI 2 Propagación exterior

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio
considerado como a otros edificios.

1. Medianerías y Fachadas
No existen edificios colindantes en que compartan medianera.

2. Cubiertas
Las cubiertas serán planas, y se ejecutarán con losa filtrón (revestimiento + aislamiento), lámina impermeable de PVC.
Resistencia al fuego REI-120, superior al REI-60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación lateral por
cubierta entre las zonas colindantes.
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SI 3

Evacuación de ocupantes

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: 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.

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
El edificio proyectado es de uso administrativo y de pública concurrencia con una superficie construida superior a
1500m2. Por lo tanto:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos
independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo
el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio;
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un
vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha
circunstancia..

2. Cálculo de la ocupación
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente:

-SECTOR 1. PASILLO PRIVADO DISTRIBUIDOR 01: Ocupación 10m2/p.......................................................... 4p
ZONA DE REUNIÓN: Ocupación 5m2/p ........................................................................................ 17p
NAVE TALLER: Ocupación 5m2/p ................................................................................................. 26p
ZONA DE DISEÑO: Ocupación 5m2/p ............................................................................................. 8p
VESTUARIO DE HOMBRES: Ocupación 10m2/p............................................................................ 3p
VESTUARIO DE MUJERES: Ocupación 10m2/p............................................................................. 3p
-SECTOR 2. PASILLO PRIVADO DISTRIBUIDOR 02: Ocupación 2m2/p.......................................................... 14p
CAFETERÍA: Ocupación 1m2/p ..................................................................................................... 55p
ZONA DE PROYECCIÓN: Ocupación 0,5m2/p ............................................................................. 60p
ASEO DE HOMBRES: Ocupación 2m2/p ........................................................................................ 9p
ASEO DE MUJERES: Ocupación 2m2/p ......................................................................................... 9p
ESCALERAS 02: Ocupación 2m2/p ................................................................................................. 3p
ZONA EXPOSITIVA: Ocupación 0,25m2/p .................................................................................. 997p
-SECTOR 3. PASILLO PRIVADO DISTRIBUIDOR 03: Ocupación 10m2/p.......................................................... 7p
AULARIO: Ocupación 1,5m2/p....................................................................................................... 35p
DESPACHO DE PROFESORES 01: Ocupación 5m2/p ................................................................................................... 1p
DESPACHO DE PROFESORES 02: Ocupación 5m2/p .................................................................. 1p
DESPACHO DE PROFESORES 03: Ocupación 5m2/p .................................................................. 1p
SALA DE PROFESORES: Ocupación 5m2/p .................................................................................. 3p

3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Se consideran dos salidas independientes del edificio, situadas en planta baja (cota +4.00m SNM)
Ocupación máxima: menor de 100 personas en general. No existen ocupaciones bajo rasante.
Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m y menor de 50 m si se trata de una planta que tiene
una salida directa al espacio exterior seguro.
Altura máxima de evacuación descendente: 4,00metros.

4. Dimensionado de los medios de evacuación
Los medios de evacuación existentes en el edificio son los dos accesos, sin cambios de cota sobre la rasante.
Será una puerta de 2 hojas deslizantes de 1,20 m. de anchura > 0,60 exigidos.
En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una anchura mínima de 1,20
m.

5. Protección de las escaleras
Las escaleras privadas están protegidas considerándose medio de evacuación. Todas ellas poseen vestíbulos de
independencia
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Las escaleras públicas están protegidas considerándose medio de evacuación.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas de salida de edificio están previstas de acuerdo con su correspondiente evacuación. Serán deslizantes, con
manilla o pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, siendo obligatoria la apertura
continuada durante los tiempos de funcionamiento.

7. Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de salida definidas en la norma UNE23034:1988 conforme a los siguientes criterios:
- Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.
- Se disponen de señales indicativas de dirección de los recorridos visibles desde todo origen de evacuación.

8. Control del humo del incendio
No se instala un sistema de control del humo de incendio (incluyendo cortinas sectorizadotas de humos en planta baja y
primera), ya que este no es obligatorio en edificios de pública concurrencia cuya ocupación no excede de 1000
personas.

SI 4

Instalaciones de protección contra incendios

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: 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.

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Se dispone de una instalación automática de extinción de incendio en todo el edifico, salvo en los archivos que la
instalación se realiza por medio de mecanismos de aspersión de gases inertes.
Se disponen extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados cada 15m en el garaje, así como extintores portátiles de
eficacia 21A, 6kg en el resto del edifico cada 15m.
Se disponen, asimismo, bocas de incendio equipadas en todos lo recorridos del edifico, cada 45m.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus materiales,
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra
incendios” RIPCI.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales
de alarma, y dispositivos de disparo de sistemas de extinción), se marcan mediante señales definidas en la norma UNE
23033-1 cuyo tamaño es de 420 x 420mm.

SI 5

Intervención de los bomberos

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los
bomberos.
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio:
Anchura libre:
10 m. > 3,50 m.
Altura libre o de gálibo:
- m. > 4,50 m.
Capacidad portante:
20 kN/m².
Anchura libre en tramos curvos:
7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m.
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio:
Anchura libre:
10 m. > 5,00 m.
Altura libre o de galibo:
4 m. > la del edificio 0 m.
Pendiente máxima:
0% < 10%
Resistencia al punzonamiento:
10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm.
Separación máxima del vehículo al edificio:
5 m. < 23 m.
Distancia máxima hasta el acceso principal:
5 m. < 30 m.
Condiciones de accesibilidad:
Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos.
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2. Accesibilidad por fachada
Se disponen un perímetro alrededor del edificio que permite el acceso desde el exterior al personal de servicio de
extinción de incendios.

SI 6

Resistencia al fuego de la estructura

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

1. Generalidades
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E
y F del DB-SI.

2. Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente:
Elementos estructurales principales

Descripción

Del edificio

Madera aserrada C24 16x16 cm
Muros CLT 180 y 160 mm
Panel CLT 320 mm
Panel CLT 320 mm

Soportes
Forjado

Valor
proyectado
REI 180
REI 180
REI 120
REI 120

Valor
exigido
R 60
R 90
R 60
R 90
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CTE – SU

Seguridad de Utilización ꞏ
SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1.

Resbaladicidad de los suelos

2.

Discontinuidades en el pavimento

3.

Desniveles

4.

Escaleras y rampas

5.

Limpieza de los acristalamientos exteriores

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1.

Impacto

2.

Atrapamiento

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
1.

Recintos

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1.

Alumbrado normal

2.

Alumbrado de emergencia

SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
1.

Procedimiento de verificación

2.

Tipo de instalación exigido

SU 9 Accesibilidad
1.

Condiciones de accesibilidad

2.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
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CTE – SU

Seguridad de Utilización ꞏ

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas de nueva construcción, se
acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SU
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda).
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización.

SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 1: 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.

1. Resbaladicidad de los suelos
Para el uso Administrativo y de Pública concurrencia se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos. No obstante
se utilizarán pavimentos de clase 1 para la estancias públicas y administrativas, de clase 2 para los peldaños de las
escaleras interiores y aseos , y de clase 3 para las zonas exteriores de entrada y rampas superiores al 6%.

2. Discontinuidades en el pavimento
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se
resolverán con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la puerta de entrada y el peldaño más próximo es
mayor de 1,20 m.

3. Desniveles
Como existen desniveles de más de 55 cm se disponen barreras de protección en forjados y escaleras de 90-1,10m de
altura.
Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso
de una esfera de Ø 10 cm.

4. Escaleras y rampas
Las escaleras proyectadas se consideran de uso general. Sus características son las siguientes:
Trazado:
Tipo:
Anchura de tramos:
Peldaños:
Mesetas:
Pasamanos:

2 Tramos rectos
De escalones sin tabica
2,10 m.
> 1,20 m.
Huella de 28 cm. y Contrahuella de 18 cm.
H ≥ 28 cm. – C ≤ 18.5 cm.
Continua no partida de profundidad >80 cm.
Pasamanos a los dos lados a una altura de 110cm.

Trazado:
Tipo:
Anchura de tramos:
Peldaños:
Mesetas:
Pasamanos:

2 Tramos rectos
De escalones sin tabica
2,30 m.
> 1,20 m.
Huella de 28 cm. y Contrahuella de 18 cm.
H ≥ 28 cm. – C ≤ 18.5 cm.
Continua no partida de profundidad >80 cm.
Pasamanos a los dos lados a una altura de 110cm.
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Las rampas de acceso proyectadas se consideran de uso general perteneciente a itinerarios accesibles. Sus
características son las siguientes:
Pendiente:
Tramos:

4.55%
máximo 1.75 metros

< 8%
<9m

Al no alcanzar la pendiente el 6% en ninguno de los casos no es necesaria el empleo de pasamanos.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior.

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.

1. Impacto
Con elementos fijos

Altura libre de pasos
2,60 m. > 2,20 m.
Altura libre de puertas 2,10 m. > 2,00 m.
No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores.

Con elementos frágiles

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de
un acristalamiento laminado que resiste sin romper un impacto nivel 2.
Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un
acristalamiento laminado o templado que resiste sin romper un impacto nivel 3.

Áreas con riesgo de impacto

2. Atrapamiento
Las puertas correderas de accionamiento manual tienen una distancia hasta el objeto más próximo mayor a 20 cm.
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SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.

1. Recintos
Las puertas del baño y del aseo disponen de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En cumplimiento del R.E.B.T.
el control de la iluminación se realiza desde el exterior. Se prevé usuarios en silla de ruedas y por eso se garantiza que
las dimensiones y la disposición de los distintos recintos sean adecuados para ellos.

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 4: 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.

1. Alumbrado normal
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En el interior, 75 lux en la zona de la escalera, 50
lux en el resto del edificio y 100 en las zonas interiores. Al exterior, 10 lux en la zona de libre circulación y sin
iluminación en el resto de la parcela.

2. Alumbrado de emergencia
Todo el edificio dispone de alumbrado de emergencia que entra en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del
alumbrado normal.
La instalación cumple las condiciones de servicio siguientes:
-

Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.
Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo.
Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor.
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe
ser mayor que 40:1.
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático
Ra de las lámparas será 40

SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limita el riesgo derivado de 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.

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limita el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.
El acceso a los aparcamientos permite la entada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar maniobras
marcha atrás. Existirá la menos un acceso peatonal independiente con una anchura de al menos 80 cm como mínimo.
Se señaliza: 1. el sentido de circulación y las salidas.
2. la velocidad máxima de circulación en 20 km/hora.
3. zonas de tránsito y paso de peatones.
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SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

1. Procedimiento de verificación
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng ꞏ Ae ꞏ C1 ꞏ 10-6 = 0,0085 impactos / año
Densidad de impactos sobre el terreno en :
Altura del edificio en el perímetro:
Superficie de captura equivalente del edificio:
Coeficiente relacionado con el entorno:

Según Mapa del apartado 1 del DB SU 8
Provincia y Palencia capital:

Ng =
H=
Ae =
C1 =
C1 =
C1 =
C1 =

1,50 impactos / año km²
6,50 m.
5.696,00 m²
0,50 próximo a otros edificios de la misma altura
0,75 rodeado de otros edificios más bajos
1 edificio aislado
2 edificio aislado sobre una colina o promontorio

Ng =

1,50 impactos / año km²

5,5
Riesgo admisible Na = ————————— ꞏ 10-3 = 0,0092 impactos / año
C2 x C3 x C4 x C5
Coeficiente función del tipo de construcción:
Coeficiente función del contenido del edificio:
Coeficiente función del uso del edificio:
Coeficiente función de la necesidad de continuidad:

C2 = 2
C3 = 1
C4 = 3
C5 = 1

Estructura de madera y cubierta metálica
Edificio con contenido no inflamable
Pública concurrencia / Docente
Resto de edificios

Puesto que Ne ≤ Na, no es necesaria la instalación de protección contra el rayo.

2. Tipo de instalación exigido
Eficiencia de la instalación: E = 1 – ( Na / Ne ) = 0,076
Para un valor de E = 0,076 se requiere un nivel de protección de la instalación 3.
No se incluye en el presente Proyecto las características de esta instalación, pues será objeto de un proyecto
específico, dados los requerimientos técnicos especializados de la misma.

SU 9

Accesibilidad

ꞏ

1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a
continuación.

Condiciones funcionales
a. 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.
b. Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al
edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como
plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor o rampa
accesibles que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
c. Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a
ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo
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origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de
ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles,
puntos de atención accesibles, etc.

Dotación de elementos accesibles
b. Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento,
existirá al menos:
- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
ambos sexos.
- En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo y una ducha accesibles 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.
c. 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.
d. 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
Dotación
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 a continuación, con las características indicadas en el apartado siguiente, en función de la
zona en la que se encuentren.
• La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI
3-7
Elementos accesibles
Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles
Plazas reservadas
Zonas dotadas con bucle magnético u
otros sistemas adaptados para
personas con discapacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles
Servicios higiénicos accesibles
Servicios higiénicos de uso general
Itinerario accesible que comunique la
via publica con los puntos de llamada
accesibles

En zonas de uso público
En todo caso
En todo caso
En todo caso
En todo caso
En todo caso
En todo caso
En todo caso
En todo caso
En todo caso

Características
a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1
mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el
arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de
anchura 40 cm.
e. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en
la norma UNE 41501:2002.
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CTE – HR

Protección frente al ruido ꞏ
HR

Protección frente al ruido
1.

Elementos constructivos verticales

2.

Elementos constructivos horizontales

3.

Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88
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CTE – HR

Protección frente al ruido ꞏ

El objetivo del requisito básico “Protección frente al 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 (Artículo 14 de la Parte I de
CTE).
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá 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 impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el
ruido reverberante de los recintos.
A fecha actual todavía no se ha aprobado el Documento Básico DB HR de protección frente al ruido, y de acuerdo con
el artículo 14 de la Parte I del CTE se aplicará la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 “Condiciones acústicas en
los edificios”.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas,
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de protección frente al ruido.

HR

Protección frente al ruido

ꞏ

A los efectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 de Condiciones acústicas en los edificios, se relacionan
a continuación los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del
aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el
nivel de ruido de impacto de los elementos constructivos horizontales, y que se refieren en la Ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE-CA-88.

1. Elementos constructivos verticales
Particiones interiores. Artículo 10º.
Las particiones interiores en áreas públicas y administrativas, se realizan a base de placas de yeso laminado
(15+15+70+70+15+15), con aislamiento acústico, 62.5dB.
La comunicación vertical privada, aseos, archivos e instalaciones se realizan a base de 1pie LP con aislamiento
revestido por ambas caras en espacios interiores y trasdosado con paneles de madera (cámara de aire intermedia),
cuando está en contacto con el exterior, 67 dB.
Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos. Artículo 11º.
La medianera se proyecta con muro de hormigón armado de 30cm de espesor trasdosado interiormente con placa de
yeso laminado con lana de roca en el interior, 80 dB.
Paredes separadoras de zonas comunes interiores. Artículo 12º.
Las paredes separadores en zonas comunes interiores, se realizan a base de placas de yeso laminado
(15+15+70+15+15), con aislamiento acústico, 54dB.
El paraninfo se separa del resto del espacio público a base de un muro de dos hojas de ½ de L.H.D con aislamiento
interior de 5cm y trasdosado tanto en el interior como exterior por paneles de madera, creando cámaras de aire en
ambos lados., 70 dB
Paredes separadoras de salas de máquinas. Artículo 17º.
Se proyectan a base de 1pie LP con aislamiento revestido por ambas caras, 65 dB.
Fachadas. Artículo 13º.
En el zócalo se proyecta un cerramiento exterior a base de dos hojas formadas por alabastro intercalado entre dos hojas
de vidrio. Entre las dos hoja se crea una cámara de aire de 30 cm. En la parte de sótano, entre el muro pantalla y el
revestimiento interior de alabastro se colocan placas rígidas de poliestireno extruido, que proporcionan un aislamiento a
ruido aéreo R de 55 dBA.
En los bloques superiores se proyecta un cerramiento a base de una piel interior de carpinterías clase A-3 de vidrio
laminado con cámara 6/12/6 y otra piel exterior de lamas de madera, que proporcionan un aislamiento a ruido aéreo R
de 41dBA.
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2. Elementos constructivos horizontales
Elementos horizontales de separación. Artículo 14º.
En zonas interiores se proyectan los elementos horizontales con forjado unidireccional de losa alveolar, capa de
compresión de 5 cm y armadura superior de negativos. Sobre este se coloca un sistema de plots regulables con
aislamiento térmico de poliestireno extruído y suelo técnico registrable con acabado superior de madera natural.
En la parte inferior del forjado hay aislamiento acústico de lana mineral e= 7cm y falso techo a base de 2 placas de
yeso laminado de 15 mm de espesor. Este sistema proporciona un aislamiento acústico a ruido aéreo R de 55 dBA, y un
nivel de ruido de impacto Ln de 72 dBA.
En zonas exteriores se proyectan los elementos horizontales con forjado unidireccional de de losa alveolarcapa de
compresión de 10 cm y armadura superior de negativos. Sobre este se coloca una capa de mortero de regularización de
5 cm de espesor, lámina impermeabilizante de PVC e=2mm, capa separadora de fieltro geotextil, aislamiento térmico de
poliestireno extruido y losas de granito dorado flameado.
En la parte inferior del forjado hay aislamiento acústico de lana mineral e= 7cm y falso techo a base de 2 placas de
yeso laminado de 15 mm de espesor. Este sistema proporciona un aislamiento acústico a ruido aéreo R de 60 dBA, y
un nivel de ruido de impacto Ln de 67 dBA.
En las plantas de instalaciones se proyectan los elementos horizontales con forjado unidireccional losa alveolar, capa de
compresión de 5 cm y armadura superior de negativos. Sobre este se colocan las siguientes capas: de arlita e=7 cm, de
arena e=5 cm, adhesivo y plaquetas de grés. En la parte inferior del forjado hay aislamiento acústico de lana mineral e=
7cm y falso techo a base de 2 placas de yeso laminado de 15 mm de espesor. Este sistema proporciona un aislamiento
acústico a ruido aéreo R de 65 dBA, y un nivel de ruido de impacto Ln de 63 dBA.
Cubiertas. Artículo 15º.
En las cubiertas se proyectan los elementos horizontales con forjado unidireccional de losa alveolar, capa de
compresión de 5 cm y armadura superior de negativos. Sobre este se coloca una capa de arlita de formación de
pendiente de 15 cm de espesor, lámina impermeabilizante de PVC e=2mm, capa separadora de fieltro geotextil, un
sistema de plots regulables con aislamiento térmico de poliestireno extruído y baldosas filtrón.
En la parte inferior del forjado hay aislamiento acústico de lana mineral e= 7cm y falso techo a base de 2 placas de
yeso laminado de 15 mm de espesor. Este sistema proporciona un aislamiento acústico a ruido aéreo R de 65 dBA, y un
nivel de ruido de impacto Ln de 63 dBA.

————————————————————————————————————————————————————————————
DB-HR Exigencias Básicas de protección frente al ruido
Página 4

CTE – HE

Ahorro de Energía ꞏ
HE 0 Limitación del consumo energético
1.

Ámbito de aplicación

2.

Caracterización y cuantificación de la exigencia

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4.

Datos para el cálculo de consumo energético

5.

Procedimientos de cálculo del consumo energético

HE 1 Limitación de la demanda energética
1.

Ámbito de aplicación

2.

Caracterización y cuantificación de la exigencia

3.

Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética

4.

Control de condensaciones superficiales e intersticiales

5.

Fichas de cálculo y comprobación

6.

Permeabilidad al aire

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
1.

Ámbito de aplicación

2.

Caracterización y cuantificación de exigencias

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4.

Cálculo

5.

Mantenimiento y conservación

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
1.

Ámbito de aplicación

2.

Caracterización y cuantificación de exigencias

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4.

Cálculo

5.

Mantenimiento y conservación

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
1.

Ámbito de aplicación

2.

Caracterización y cuantificación de exigencias

3.

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4.

Cálculo

5.

Mantenimiento y conservación
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CTE – HE

Ahorro de Energía ꞏ

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. (Artículo 15 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas de nueva construcción, se
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HE. En el caso de la exigencia básica HE 2, se acredita
mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya
que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía.

HE 1 Limitación de la demanda energética

ꞏ

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: 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 inverno, 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.

1. Ámbito de aplicación
El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio docente y expositivo de nueva construcción que queda dentro del
ámbito de aplicación de este requisito básico.

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia
Cuantificación de la exigencia
1 El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de
referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la tabla 2.2., en este
caso equivalente o superior al 25%.

Demanda energética
Valores máximos de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente térmica U:
●
●
●
●
●
●

Muros y elementos en contacto con el terreno:
Cubiertas y suelos en contacto con el aire:
Huecos
Particiones interiores, para unidades de distinto uso, zonas comunes, y medianerías:
Particiones interiores horizontales, para unidades de mismo uso:
Particiones interiores verticales, para unidades de mismo uso:

U = 0,75 W / m²K
U = 0,50 W / m²K
U = 3,10 W / m²K
U = 0,95 W / m²K
U = 1,35 W / m²K
U = 1,20 W / m²K
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Valores límite de los parámetros característicos medios de las diferentes categorías de paramentos que definen la
envolvente térmica para la zona climática C1:
●
●
●
●
●
●

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno:
Transmitancia límite de suelos:
Transmitancia límite de cubierta:
Transmitancia límite de huecos (% huecos 21%-30%):
N
E/O
S/SE/SO
Factor solar modificado límite de lucernarios en cubierta:
Factor solar modificado límite de huecos en fachada (% huecos 21%-30%):

UMlim = 0,73 W / m²K
USlim = 0,50 W / m²K
UClim = 0,41 W / m²K
UHlim = 2,90 W / m²K
UHlim = 3,30 W / m²K
UHlim = 4,30 W / m²K
FLlim = 0,37 W / m²K
Sin valor límite

Permeabilidad al aire
Valor límite de permeabilidad de las carpinterías de los huecos de fachadas y lucernarios:

< 27 m³ / h m²

Limitación de las condensaciones
1 En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales
que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida
de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de
evaporación posible en el mismo periodo.

3. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia.
Método de comprobación utilizado: MÉTODO SIMPLIFICADO según HE 1 apartado 3.2.
Porcentaje de huecos en fachada zócalo:
0%
Porcentaje de huecos en fachadavidrio:
0%

3.1.

Zona climática

Altitud de la capital:

3.2.

77 m. Zona climática: C1

(Tabla B.1 del Apéndice B de la HE 1)

Clasificación de los espacios

Espacios habitables:
Todos menos cuartos de mantenimiento y cuartos instalaciones.
Carga térmica de los espacios habitables: Alta carga interna.

3.3.

Orientaciones de los componentes de la envolvente térmica

3.4.

Definición de la envolvente térmica

C CUBIERTA

C1
C2
M1
M2
M3

Cubierta a ambiente exterior (transitable)
Cubierta a ambiente exterior (proteccioin pesada)
Fachada a ambiente exterior (zocalo petreo))
Fachada a ambiente exterior (fachada ventilada)
Fachada a ambiente exterior (muro cortina)

S SUELOS
P PARTICIONES INTERIORES

S1
P1
P2
P3
P4

Suelo apoyado sobre el terreno (forjado sanitario+pav. continuo)
Partición de policarbonato
Partición de PYL (15+15+70+15+15)
Partición bloque de termoarcilla
Partición 1pie de LP

T CERRAMIENTOS EN CONTACTO
CON EL TERRENO

T1

Muros en contacto con el terreno

MD MEDIANERAS

Md

Muro medianero

M FACHADAS
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3.5.

Cálculo de la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente térmica

Los cálculos de los siguientes valores se han realizado conforme al Anexo E, DB HE1, y los valores de características
físicas de materiales y sistemas de construcción adoptados se han tomado de la biblioteca de datos del programa
LIDER (Documento Reconocido del CTE).
Cubierta

Fachadas
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Suelos
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Particiones interiores
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HE 2

Rendimiento de las instalaciones térmicas

.

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: 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.

Artículo 1. Objeto.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias
de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender
la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso,
así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.
2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas
en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el
mismo se determinan.

Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan
las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece este reglamento.

Artículo 11. Bienestar e higiene.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se
obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente
sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del
ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes:
1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros que definen el ambiente
térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales
confortables para los usuarios de los edificios.
2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los
locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso
normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire
viciado.
3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en condiciones
adecuadas, para la higiene de las personas.
4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades
producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas estará limitado.

Artículo 17. Memoria técnica.
1. La memoria técnica se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, y constará de los documentos siguientes:
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia
energética y seguridad del RITE.
b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los
equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales;
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c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los
parámetros de diseño elegidos;
d) Los planos o esquemas de las instalaciones.
2. Será elaborada por instalador autorizado, o por técnico titulado competente. El autor de la memoria técnica será
responsable de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad
del RITE y actuará coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
Exigencia de bienestar e higiene
1. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general para el RITE, en su artículo 2, con
las limitaciones que se fijan en este apartado.

2. Procedimiento de verificación
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas debe seguirse la
secuencia de verificaciones siguiente:
a) Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica del ambiente del apartado 1.4.1.
b) Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2.
c) Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.3.d.
d) Cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.4.

3. Documentación justificativa
El proyecto o memoria técnica, contendrá la siguiente documentación justificativa del cumplimiento de esta exigencia de
bienestar térmico e higiene:
a)

Justificación del cumplimento de la exigencia de calidad del ambiente térmico del apartado 1.4.1.
a)

Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en
verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la temperatura operativa y de la
humedad relativa estarán comprendidos entre los límites indicados:
Verano: 23….25 ºC

45……60 %

Invierno: 21….23 ºC

40……50 %

b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y
de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación

Aire de extracción
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Caudal mínimo del aire exterior de ventilación

c) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.3.
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido
del Código Técnico de la Edificación, que les afecten.
d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.4.

4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene
5. Exigencia de calidad térmica del ambiente
6. Generalidades
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación
térmica, si los parámetros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire y operativa, humedad
relativa, temperatura radiante media del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e intensidad de la
turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos a continuación.

————————————————————————————————————————————————————————————
DB HE Exigencias Básicas de ahorro de energía
Página 13

HE 3

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación

.

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: 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 inverno, 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.

1. Ámbito de aplicación
El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio docente y expositivo de nueva construcción que queda dentro del
ámbito de aplicación de este requisito básico.

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia
Valor de Eficiencia energética de la instalación
1 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:

2 Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. Estos
valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las insta-laciones de iluminación de
escaparates y zonas expositivas.

Valor de Eficiencia energética de la instalación
1 La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxi-liares, no superará
los valores especificados en la Tabla 2.2.
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3 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
Procedimiento de verificación
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación:
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 optimi-ce 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.
Justificación del cumplimiento de la exigencia
1 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 2 Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto
para cada zona el sistema de control y regu-lación que corresponda.

4 Cálculo
Método de comprobación utilizado: MANUAL según HE 3 apartado 4.2.
Datos previos
1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se tendrán en
cuenta parámetros tales como:
Tarea a realizar

Necesidades de
luz y del usuario

Lavamanos

0,05

0,03

Lavabo

0,10

0,065

Inodoro con fluxor

1,25

-

Urinarios con cisterna (c/u)

0,04

-

Fregadero no doméstico

0,30

0,20

Grifo aislado

0,15

0,10

Zona del proyecto

Longitud, anchura
y altura útil

Reflectancias de paredes,
techo y suelo de la sala

2 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.
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2 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:
Zona del proyecto

Valor de referencia
energética VEEI

Iluminancia media
horizontal mantenida
en el plano de trabajo

0,05
0,10
1,25
0,04
0,30
0,15

0,03
0,065
0,20
0,10

Indice de deslumbramiento
unificado UGR para el
observador

3 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.

HE 4

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

.

1. Ámbito de aplicación
El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio docente y expositivo de nueva construcción que queda dentro del
ámbito de aplicación de este requisito básico.

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia
Caracterización de la exigencia
1 Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática, en este caso I, y de la
demanda de ACS.

Cuantificación de la exigencia
Contribución solar mínima para ACS
1 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.
2 En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a una temperatura de
referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS.

En este caso, al estar la demanda total en un rango entre 50 y 5.000, encontrandose en la zona climática I, es del 30%.
Protección contra sobrecalentamientos
1 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.
2 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);
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c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de
parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse este
trabajo entre las labores del contrato de mantenimiento;
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes;
e) sistemas de vaciado y llenado automático del campo de captadores.
3 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%.
4 Las instalaciones deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y
mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la
inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo.
Pérdidas por orientación, inclinación y sombras
1 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.
2 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.

3 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.
4 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.
Sistemas de medida de energía suministrada
1 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.
2 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.
3 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.
4 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.
Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar
1 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.
2 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].
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3 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.

HE 5

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

.

1. Ámbito de aplicación
El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio docente y expositivo de nueva construcción que queda dentro del
ámbito de aplicación de este requisito básico.

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia
Caracterización de la exigencia
1 Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática, en este caso I, y de la
demanda de ACS.

Cuantificación de la exigencia
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INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
Informe de calculo de cumplimiento del CTE-HE4
PROYECTO
Localidad
Zona climática s/ CTE-HE4
Zona Climática s/ CTE-HE1
Latitud de cálculo:

Pontevedra
II
C1
42,4

Método de calculo
Datos de radiación solar
Datos de Tª del agua

Método f‐chart recogido en el Pliego de Condiciones Térmicas para Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE
Atlas Radiacion solar 2012 AEMET
Anexo B del CTE‐HE4 2013 para la localidad del edificio

CALCULO DE NECESIDADES DE ACS
Demanda de ACS viviendas
Demanda de ACS otros usos

0
615

litros/dia
litros/dia

Demanda TOTAL de ACS a 60ºC

615

litros/dia

Temperatura de agua en calculo
Demanda TOTAL de ACS a 60ºC

60
615

ºC
litros/dia

% ocupación prevista
Consumo mensual de agua (l/mes)

Ene
100,00%
19.065

Feb
100,00%
17.220

Mar
100,00%
19.065

Abr
100,00%
18.450

May
100,00%
19.065

Jun
100,00%
18.450

Jul
100,00%
9.533

Ago
100,00%
9.533

Sep
100,00%
18.450

Oct
100,00%
19.065

Nov
100,00%
18.450

Dic
100,00%
19.065

Anual

100,00%
17.118

EQUIPOS SELECCIONADOS
Volumen de acumulación proyectado
Nº de depositos

800
1 Ud x
1 Ud x

litros
SD Interacumulador FE 400 S
SD Interacumulador FE 400 S

Panel solar proyectado
Factores de rendimiento del panel

4 Ud x
K0
K1
K2
NO

Saunier Duval SRV 2.3 (cub. Plana/panel vert)
0,798
2,440
0,050

Superficie de captación del panel (m²)

2,33

m2

Area total de captación proyectada (m2)
Relación Volumen/área captación

9,31
85,95

m2
Valor entre 50 y 180

0,90

Rendimeinto del captador

Colector con sistema Drain Back

1,00

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tmedia ‐ Tambiente

Orientación de los capatadores
Inclinación de los captadores

30
54

Irradiacion Estándar 800 W/m2

grados respecto al Sur
grados de inclinación

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

Rango habitual 40‐70 (K)

Irradiacion optima Verano

Irradiación optima invierno

CUMPLIMIENTO DEL CTE HE4

% energía aportado por el sistema solar

Contribución anual del sistema

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

20,87%

34,72%

45,20%

49,70%

53,44%

60,37%

104,37%

106,14%

61,40%

45,86%

30,11%

16,39%

48,87%

Mínimo

Proyectado

CUMPLE

30%

48,87%

Maximo

Proyectado

Perdidas por orientación e inclinación
Perdida límite por sombras
Perdida límite TOTAL

10%
10%
15%

4,76%
2,88%
7,65%

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Ningún mes supera una contribucion del 110%
< 100% de contribución en más de 3 meses seguidos

max

106,14%

CUMPLE
CUMPLE

Consumo de enrgía convencional
Porcentaje de uso de energía convencional

9.026
kWh/año
51,13%

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Energia Sistema de Apoyo

Julio

Agosto

Sept.

Energia Solar Aportada

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Demanda Energetica

CALCULO DE LA APORTACIÓN POR EL MÉTODO F-CHART
Estimación perdidas térmicas del circuito

50%

Ecuación de la fracción de carga calorífica mensual aportada: f = 1,029D1 ‐ 0,065D2 ‐ 0,245D1² + 0,0018D2² + 0,215D1³

Ene
1.106
1.659

Feb
979
1.468

Mar
1.084
1.625

Abr
1.006
1.509

May
1.017
1.526

Jun
942
1.413

Jul
475
713

Ago
475
713

Sep
942
1.413

Oct
1.017
1.526

Nov
1.027
1.541

Dic
1.106
1.659

Ene
1,44
0,97
0,82
1,14
61
416

Feb
1,30
0,97
1,00
1,26
89
604

Mar
1,13
0,97
1,00
1,09
129
875

Abr
0,97
0,97
0,99
0,93
134
905

May
0,85
0,97
0,99
0,82
147
993

Jun
0,80
0,97
1,00
0,77
157
1.061

Jul
0,85
0,97
1,00
0,82
173
1.170

Ago
0,98
0,97
0,99
0,94
177
1.199

Sep
1,19
0,97
0,99
1,15
160
1.082

Oct
1,43
0,97
1,00
1,38
124
842

Nov
1,59
0,97
0,93
1,44
81
551

Dic
1,57
0,97
0,73
1,10
49
334

Anual

Ene
0,25
0,97
1,07
598
0,54
0,21

Feb
0,41
0,97
1,10
549
0,56
0,35

Mar
0,54
0,97
1,07
579
0,53
0,45

Abr
0,60
0,97
1,14
579
0,58
0,50

May
0,65
0,97
1,15
593
0,58
0,53

Jun
0,75
0,97
1,22
593
0,63
0,60

Jul
1,64
0,97
1,24
607
1,28
1,04

Ago
1,68
0,97
1,23
593
1,25
1,06

Sep
0,77
0,97
1,22
593
0,63
0,61

Oct
0,55
0,97
1,17
608
0,60
0,46

Nov
0,36
0,97
1,12
583
0,57
0,30

Dic
0,20
0,97
1,06
583
0,53
0,16

Anual

Energía necesaria por consumo de ACS (kWh)
Energía aportada por el sistema solar
Energia aportada por sistema de apoyo

1.659
346
1.313

1.468
510
958

1.625
735
891

1.509
750
759

1.526
816
710

1.413
853
560

713
744
0

713
757
0

1.413
867
545

1.526
700
826

1.541
464
1.077

1.659
272
1.387

1.397
836
752

Energia anual aportada por sistema de apoyo

9.026

kWh/año

DEMANDA POR CONSUMO A.C.S

Energía necesaria por consumo de ACS (kWh)
Mayoración pérdidas de Intercambio y Circulación
ENERGIA ABSORBIDA POR CAPTADORES

Factor de corrección por inclinación (k)
Factor de corrección por orientación
Factor de corrección por sombras
Factor de corección total
Radiación solar incidente (KWh/m² mes)
Radiación solar absorvida (KWh/mes)
CALCULO DE ENERGIA APORTADA

Relación radiación absorvida y ener. demandada
Factor de corrección por almacenamiento
Factor de corrección para acs según su temperatura
Energia mensual perdida por el captador
Relación entre energía perdida y demanda mensual
Porcentaje de energía aportado por el sistema solar

Anual

931
1.397

1,18
0,97
0,97
1,07
123
836

0,60
0,97
1,15
588
0,69
0,49

kWh/mes
kWh/mes

KWh/m² mes
KWh/mes

valor D1
valor K1
valor K2
KWh/mes
valor D2
valor f en %
kWh/mes
kWh/mes
kWh/mes

ESTUDIO DE SOMBRAS SOBRE CARTA SOLAR CILINDRICA

% Obstrucción solar global en Invierno
% Obstruccion solar global en Verano

4,91%
0,30%

% Obstruccion solar global Anual

2,88%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
‐180

% Obstruccion sobre radiación DIRECTA
% Obstruccion sobre radiación GLOBAL

Ene
22,94%
18,39%

Feb
0,32%
0,25%

‐160

Mar
0,69%
0,49%

‐140

Abr
0,90%
0,55%

‐120

‐100

May
1,10%
0,61%

‐80

Jun
0,00%
0,00%

‐60

‐40

Jul
0,00%
0,00%

‐20

0
Azimut

Ago
1,11%
0,71%

20

Sep
0,82%
0,57%

40

60

Oct
0,45%
0,33%

80

Nov
8,16%
6,52%

100

120

Dic
33,22%
27,38%

140

Anual

4,34%
2,88%

160

180
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II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1. Mediciones y Presupuesto.
2. Resumen presupuesto
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CAPÍTULO 03. CIMENTACIONES

IFB005
Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde con 4 bandas de color azul, Aquatherm Green Pipe S, serie 5,
"AQUATHERM", de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor.
Agua caliente doméstica
Tubería para alimentación de agua potable
86.67 m
427.50€
296.42€
Agua fría doméstica
Tubería para alimentación de agua potable
87.98 m
451.44€
300.90€
Otros
Tubería para alimentación de agua potable
30.40 m
34.20€
103.95€
Retorno hidrónico
Tubería para alimentación de agua potable
60.54 m
516.42€
207.04€
Sanitario
Tubería para alimentación de agua potable
36.67 m
194.94€
125.40€
Suministro hidrónico
Tubería para alimentación de agua potable
57.42 m
653.22€
196.36€
359.67 m
2277.72€
1230.08€
Agua caliente doméstica
Codo genéríco_PP-R
62
9.30€
Te genéríca_PP-R
34
5.10€
Transición genéríca_PP-R
8
1.60€
Agua fría doméstica
Codo genéríco_PP-R
68
10.20€
Te genéríca_PP-R
32
4.80€
Transición genéríca_PP-R
4
0.80€
Otros
Codo genéríco_PP-R
9
1.35€
Transición genéríca_PP-R
2
0.40€
Retorno hidrónico
Codo genéríco_PP-R
57
8.55€
Te genéríca_PP-R
47
7.05€
Sanitario
Codo genéríco_PP-R
24
3.60€
Te genéríca_PP-R
13
1.95€
Transición genéríca_PP-R
10
2.00€
Suministro hidrónico
Codo genéríco_PP-R
96
14.40€
Te genéríca_PP-R
46
6.90€
512
78.00€
IFW070
Arqueta
Arqueta de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición, para alojamiento de la válvula. El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del trasdós.
1

CSV010
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, 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 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Zapata de retención -300 x 600 x 300
77.09 m³
182.21
14045.96€
77.09 m³
14045.96€

144.44€

IFA010
Acometida de abastecimiento de agua potable
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
1

250.79€

IFC010
Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. El precio no incluye el contador.
1

62.42€

IFC090
Contador de agua
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
1

44.32€

TOTAL CAPÍTULO 02. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO....................................................................................... 1.811,05€

TOTAL CAPÍTULO 03. CIMENTACIONES.....................................................................................................................14.045,96€
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CAPITULO 04. ESTRUCTURAS
NE_+0.00
RSB060
Recrecido aligerado, sistema "CÁVITI"
Recrecido aligerado de hormigón armado de 20+5 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI", de 750x500x200 mm, color negro, realizado con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en
capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
1308.72 m²
28.60
37429.53€
RSR005
Pavimento continuo de microcemento con base de mortero de cemento "MAPEI SPAIN"
Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie no absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente, sin diluir; malla de
fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente, color blanco; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente, textura lisa, color blanco; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de sellador de
poliuretano alifático de dos componentes sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio incoloras. El precio no incluye la superficie soporte.
1467.70 m²
54.45
79916.16€
NA_+3.00
EMD020
CLT 140 L5s PANEL DE MADERA CONTRALAMINADA
Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 140 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con
capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre
(Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma
butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado. El precio
incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
35.55 m²
131.73
4683.43€
CLT 320 L8s - 2 PANEL DE MADERA CONTRALAMINADA
Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 320 mm de espesor, formado por siete capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con
capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y calidad
vista para uso industrial en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies), clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, conductividad térmica 0,13 W/(mK),
densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 20, contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y módulo de elasticidad
paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura, fijada con grapas;
refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado
interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin
disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de
cabeza redonda, de acero galvanizado. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
190.54 m²
304.71
58060.88€
NA_+4.00
EMD020
CLT 140 L5s PANEL DE MADERA CONTRALAMINADA
Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 140 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con
capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre
(Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma
butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado. El precio
incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
8.68 m²
131.73
1143.70€
CLT 320 L8s - 2 PANEL DE MADERA CONTRALAMINADA
Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 320 mm de espesor, formado por siete capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con
capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas en una cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y calidad
vista para uso industrial en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies), clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, conductividad térmica 0,13 W/(mK),
densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 20, contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y módulo de elasticidad
paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura, fijada con grapas;
refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado
interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin
disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de
cabeza redonda, de acero galvanizado. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
245.22 m²
304.71
74720.18€
3256.42 m²
255953.88€
NE_+0.00
EMS020
PILAR DE MADERA ASERRADA C24 160x160cm
Pilar de madera aserrada de pino laricio (Pinus nigra) procedente de España, de 160x160 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544;
para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.
82.56 m
20.68
1707.34€
82.56 m
1707.34€
EAU010
U 40x80
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
EAU010
112.55 m
1.02
114.80€
EME020
SQS 60x60
Estructura de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 60x60 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE
56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra:
atornillada.
EME020
278.22 m
2.89
804.04€
EMS020
VIGA DIAGONAL DE MADERA ASERRADA C24 14x14cm
Pilar de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 140x140 mm de sección, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE
56544; para clase de uso 2 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.
EMS020
57.47 m
16.68
958.63€
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CAPÍTULO 04. ESTRUCTURAS
EMD010
CLT 60 L3s Panel contralaminado de madera (CLT) 6cm
Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído,
con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para
su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con
armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma
butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa
aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N. El precio incluye la
descarga del panel, por medio de eslingas.
142.39 m
158.33 m²
171.30
27121.15€
CLT 90 C3s Panel contralaminado de madera (CLT) 9cm con acabado exterior rastreles de madera
Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 90 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea
abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles,
mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por
ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N. El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
206.25 m
387.41 m²
210.54
81564.67€
CLT 90 C3s Panel contralaminado de madera (CLT)_MURO MADERA EXTERIOR 9cm
Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea
abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles,
mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por
ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N. El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
11.69 m
22.50 m²
237.04
5332.71€
CLT 120 L3s Panel contralaminado de madera (CLT) 12cm
Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído,
con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies),
con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para
su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con
armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma
butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa
aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N. El precio incluye la
descarga del panel, por medio de eslingas.
10.07 m
35.89 m²
195.34
7011.73€
CLT 160 L5s-2 Panel contralaminado de madera (CLT) 16cm
Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 160 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto
rojo (Picea abies), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de
goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por ambas
caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel
siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N. El precio
incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
113.63 m
351.00 m²
222.43
78072.62€
CLT 180 L7s Panel contralaminado de madera 18cm
Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 180 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto
de Douglas (Pseudotsuga menziesii), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles,
mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por
ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta
adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z275N. El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
62.11 m
181.61 m²
237.04
43047.68€
546.13 m 1136.73 m²
242150.56€

TOTAL CAPÍTULO 04. ESTRUCTURAS........................................................................................................................420.065,75€
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CAPÍTULO 05. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
LVS020
VIDRIO
Vidrio laminar de seguridad, antiagresión, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una, categoría de resistencia
P1A, según UNE-EN 356, fijado 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.
12.00 m
30 m²
57.39
1721.700€
QTF030
PANEL DE POLICARBONATO CLARO 2cm
Cobertura de placas translúcidas planas de policarbonato celular, PC Celular "ONDULINE", de 20 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente sobre entramado ligero
metálico o de madera. Incluso accesorios de fijación de las placas perfiles en H de policarbonato para la unión entre placas, perfiles en U de policarbonato para el cierre lateral de las placas, cinta autoadhesiva
microperforada de aluminio para el sellado de los bordes inferiores de las placas, cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de los bordes superiores de las placas y silicona neutra oxímica, para sellado de
juntas. El precio no incluye la superficie soporte ni la resolución de puntos singulares.
44.46 m
115 m²
35.41
4055.139€
PANEL DE POLICARBONATO CLARO 6cm
Cobertura de placas translúcidas planas de policarbonato celular, PC Celular "ONDULINE", de 60 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente sobre entramado ligero
metálico o de madera. Incluso accesorios de fijación de las placas perfiles en H de policarbonato para la unión entre placas, perfiles en U de policarbonato para el cierre lateral de las placas, cinta autoadhesiva
microperforada de aluminio para el sellado de los bordes inferiores de las placas, cinta autoadhesiva de aluminio para el sellado de los bordes superiores de las placas y silicona neutra oxímica, para sellado de
juntas. El precio no incluye la superficie soporte ni la resolución de puntos singulares.
39.76 m
105 m²
48.69
5092.351€
RAG012
ALICATADO DE GRESPANIA TITAN (10MM)
Suministro y colocación de revestimiento cerámico con baldosas Grespania Titan cemento de gran dimensión. Color a elegir colocado con junta continua, de anchura a definir por la dirección facultativa. Colocado
con mortero monocomponente de ligantes mixtos (cemento blanco, resina sintética y áridos silíceos y calcareos y aditivos orgánicos e inorgánicos) tipo Fermalanic de Cemarksa o equivalente, doble encolado
extendido sobre el soporte con llana dentada y sobre la pieza, sobre paredes enfoscadas o de yeso laminado. Realizando: piezas especiales y parte proporcional de ejecución de ingletes. Preparación del soporte,
limpieza y capa de imprimación previa. Rejuntado con mortero coloreado, especial porcelánico, color a escoger por la dirección facultativa, rellenado de juntas con llana de caucho y acabado con limpieza con
esponja húmeda, y limpieza final a las 24h. enjuagando con agua limpia o paño humedecido, y limpieza. Incluyendo: Mermas, suministro de material de agarre y separadores de pvc. Replante, nivelado y
aplomado, y realización de huecos para mecanismos eléctricos. Descarga, acopio y transporte en interior de obra, hasta su ubicación definitiva, de todo el material necesario. Extracción y eliminación de embalajes,
recogida del material sobrante. Medios auxiliares y todas las medidas y elemntos de seguridad según normativa vigente. Limpieza posterior de la obra.Totalmente acabado y limpio.
89.82 m
215 m²
136.00
29190.621€
RRY005
TRASDOSADO CARTON YESO Y OMEGA 25mm UNA PLACA DE PLADUR
TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR UNA PLACA. FORMACIÓN DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 76/400 (1X15N+46-400/LR), CON UNA PLACA DE YESO
LAMINADO NORMAL DE 15 MM. DE ESPESOR, AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA Y ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO
137.78 m
350 m²
18.10
6339.920€
RRY006
TRASDOSADO DE CARTÓN YESO HIDRÓFUGO (INODOROS) 23cm
FORMACIÓN VOLUMEN PARA OCULTAR CISTERNA EMPOTRADA EN BAÑO, CON HORNACINA INTERIOR, REALIZADO CON PLACAS DE YESO LAMINADO Y ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO. DE DIMENSIONES EXTERIORES 57 CM. DE ANCHURA, 13 CM. DE PROFUNDIDAD Y 230 CM. DE ALTURA. CON HORNACINA INTERIOR DE 33 CM. DE ANCHURA, 12 CM. DE
PROFUNDIDAD Y 99 CM. DE ALTURA, SITUADA A 99 CM. DE ALTURA DE REPISA A PAVIMENTO ACABADO. COMPUESTO POR: ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CANAL DE
48 MM. EN SUELO Y TECHO, Y MONTANTES DE 46 MM., EN LAS ESQUINAS, Y RECERCANDO EL HUECO DE LA HORNACINA. ACABADO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO NORMAL DE 15 MM.
DE ESPESOR, ATORNILLADAS A MONTANTES DE ESTRUCTURA. INCLUYENDO: PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y ANCLAJES A SUELO Y TECHO. REJUNTADO CON PASTA DE JUNTAS Y
ENCINTADO DE UNIONES BANDA ACÚSTICA DESOLIDARIZANTE, EN TODO EL PERÍMETRO PARA EVITAR PUENTES FÓNICOS, CON CINTA AUTOADHESIVA A UNA CARA DE ESPUMA DE POLIURETANO O
POLIETILENO RETICULADO, DE CELDA CERRADA. PARTE PROPORCIONAL DE PERFORACIONES PARA PASO DE INSTALACIONES Y MECANISMOS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CAJETINES.
COLOCACIÓN DE GUARDAVIVOS O CANTONERA METÁLICA EN TODAS LAS ARISTAS. DESCARGA, ACOPIO Y TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, HASTA SU UBICACIÓN DEFINITIVA, DE TODO EL
MATERIAL NECESARIO. EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EMBALAJES, Y RECOGIDA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIOS AUXILIARES, ANDAMIOS Y TODAS LAS MEDIDAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. LIMPIEZA POSTERIOR DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO. REALIZADO EN TRASDOSADOS DE FACHADAS EXTERIORES, Y REGULARIZACIÓN DE
DISTRIBUCIONES INTERIORES. SEGÚN NOMENCLATURA EN PLANOS DE DIVISORIAS YL-09. [P08.LH VH4C]. 171,00
19.53 m
51 m²
55.00
2785.113€
RVE010
ESPEJO PLATEADO 6mm
Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
8.69 m
14 m²
55.28
751.724€
UVS010
CERRAMIENTO DE MALLA DE CABLE DE ACERO
Partición interior formada por tela metálica de cable ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de
altura.
15.00 m
38 m²
29.83
1133.301€
367.03 m
916 m²
51069.870€

TOTAL CAPÍTULO 05. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................21.879,25€
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CAPÍTULO 06. CUBIERTAS, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTA POLICARBONATO 6 cm
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular "ONDULINE", de 16 mm de espesor, con una
transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras
piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
300.36 m²
40.41
12137.40€
300.36 m²
12137.40€
+8.00
EMD020
CLT 140 L5s PANEL DE MADERA CONTRALAMINADA
Forjado de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 140 mm de espesor, formado por cinco capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con
capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre
(Pinus sylvestris), con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles
machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma
butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de
separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza redonda, de acero galvanizado. El precio
incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
118.05 m²
131.73
15550.70€
NAN010
Aislamiento térmico por el exterior 6cm
Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas planas de estructura de madera, con panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor,
núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural de 13 mm de espesor, colocado a tope y fijado mecánicamente sobre entramado estructural.
Incluso tirafondos para fijación sobre soporte de madera; banda impermeabilizante autoadhesiva para impermeabilización y sellado de juntas.
118.05 m²
51.51
6080.75€
236.10 m²
21631.44€

TOTAL CAPÍTULO 06. CUBIERTAS, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...............................................................33.768,84€
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CAPÍTULO 07. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
RTA010
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pegado de los bordes de las placas y
rejuntado de la cara vista con pasta de escayola y enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola.
FALSO TECHO DE LAMAS DE MADERA SUPENDIDAS
31 m²
12.19
373.704€
44 m²
12.19
531.668€
29 m²
12.19
359.304€
RTC015
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los
bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO
31 m²
25.25
775.104€
31 m²
25.25
777.614€
21 m²
25.25
541.759€
13 m²
25.25
329.487€
57 m²
25.25
1433.053€
5 m²
25.25
122.217€
261 m²
5243.911€
EME020
Acabado superficial de rastreles de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 20x20 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad
estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado
cepillado. Colocación en obra: atornillada.
ENVOLVENTE DE RASTRELES DE MADERA
11105.24 m
0.40
4442.095€
11105.24 m
4442.095€

CAPÍTULO 07. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS................................................................................................... 9.686,01€
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CAPÍTULO 08. ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
RAG012
ALICATADO DE GRESPANIA TITAN (10MM)
Suministro y colocación de revestimiento cerámico con baldosas Grespania Titan cemento de gran dimensión. Color a elegir colocado con junta continua, de anchura a definir por la dirección facultativa. Colocado
con mortero monocomponente de ligantes mixtos (cemento blanco, resina sintética y áridos silíceos y calcareos y aditivos orgánicos e inorgánicos) tipo Fermalanic de Cemarksa o equivalente, doble encolado
extendido sobre el soporte con llana dentada y sobre la pieza, sobre paredes enfoscadas o de yeso laminado. Realizando: piezas especiales y parte proporcional de ejecución de ingletes. Preparación del soporte,
limpieza y capa de imprimación previa. Rejuntado con mortero coloreado, especial porcelánico, color a escoger por la dirección facultativa, rellenado de juntas con llana de caucho y acabado con limpieza con
esponja húmeda, y limpieza final a las 24h. enjuagando con agua limpia o paño humedecido, y limpieza. Incluyendo: Mermas, suministro de material de agarre y separadores de pvc. Replante, nivelado y
aplomado, y realización de huecos para mecanismos eléctricos. Descarga, acopio y transporte en interior de obra, hasta su ubicación definitiva, de todo el material necesario. Extracción y eliminación de embalajes,
recogida del material sobrante. Medios auxiliares y todas las medidas y elemntos de seguridad según normativa vigente. Limpieza posterior de la obra.Totalmente acabado y limpio.
89.82 m
215 m²
136.00
29190.621€
RRY005
TRASDOSADO CARTON YESO Y OMEGA 25mm UNA PLACA DE PLADUR
TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR UNA PLACA. FORMACIÓN DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 76/400 (1X15N+46-400/LR), CON UNA PLACA DE YESO
LAMINADO NORMAL DE 15 MM. DE ESPESOR, AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA Y ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO
137.78 m
350 m²
18.10
6339.920€
RRY006
TRASDOSADO DE CARTÓN YESO HIDRÓFUGO (INODOROS) 23cm
FORMACIÓN VOLUMEN PARA OCULTAR CISTERNA EMPOTRADA EN BAÑO, CON HORNACINA INTERIOR, REALIZADO CON PLACAS DE YESO LAMINADO Y ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO. DE DIMENSIONES EXTERIORES 57 CM. DE ANCHURA, 13 CM. DE PROFUNDIDAD Y 230 CM. DE ALTURA. CON HORNACINA INTERIOR DE 33 CM. DE ANCHURA, 12 CM. DE
PROFUNDIDAD Y 99 CM. DE ALTURA, SITUADA A 99 CM. DE ALTURA DE REPISA A PAVIMENTO ACABADO. COMPUESTO POR: ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CANAL DE 48
MM. EN SUELO Y TECHO, Y MONTANTES DE 46 MM., EN LAS ESQUINAS, Y RECERCANDO EL HUECO DE LA HORNACINA. ACABADO CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO NORMAL DE 15 MM. DE
ESPESOR, ATORNILLADAS A MONTANTES DE ESTRUCTURA. INCLUYENDO: PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y ANCLAJES A SUELO Y TECHO. REJUNTADO CON PASTA DE JUNTAS Y ENCINTADO
DE UNIONES BANDA ACÚSTICA DESOLIDARIZANTE, EN TODO EL PERÍMETRO PARA EVITAR PUENTES FÓNICOS, CON CINTA AUTOADHESIVA A UNA CARA DE ESPUMA DE POLIURETANO O POLIETILENO
RETICULADO, DE CELDA CERRADA. PARTE PROPORCIONAL DE PERFORACIONES PARA PASO DE INSTALACIONES Y MECANISMOS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CAJETINES. COLOCACIÓN DE
GUARDAVIVOS O CANTONERA METÁLICA EN TODAS LAS ARISTAS. DESCARGA, ACOPIO Y TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, HASTA SU UBICACIÓN DEFINITIVA, DE TODO EL MATERIAL NECESARIO.
EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EMBALAJES, Y RECOGIDA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIOS AUXILIARES, ANDAMIOS Y TODAS LAS MEDIDAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE. LIMPIEZA POSTERIOR DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO. REALIZADO EN TRASDOSADOS DE FACHADAS EXTERIORES, Y REGULARIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES INTERIORES.
SEGÚN NOMENCLATURA EN PLANOS DE DIVISORIAS YL-09. [P08.LH VH4C]. 171,00
19.53 m
51 m²
55.00
2785.113€
RVE010
ESPEJO PLATEADO 6mm
Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
8.69 m
14 m²
55.28
751.724€
UVS010
CERRAMIENTO DE MALLA DE CABLE DE ACERO
Partición interior formada por tela metálica de cable ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de
altura.
15.00 m
38 m²
29.83
1133.301€
270.81 m
667 m²
40200.680€

TOTAL CAPÍTULO 08. ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS..............................................................................................40.200,68€

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE / MUSEO DE EMBARCACIÓN DE RIBERA
PONTEVEDRA PFC 2019
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE NAVE / MUSEO DE RIBERA
CENTRO DE ENSEÑANZA Y MUSEO REGIONAL

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 09. PAVIMENTOS
RSR005
Pavimento continuo de microcemento con base de mortero de cemento "MAPEI SPAIN"
Pavimento continuo de microcemento, antideslizante, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie no absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente, sin diluir; malla de
fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente, color blanco; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente, textura lisa, color blanco; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de sellador de
poliuretano alifático de dos componentes sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio incoloras. El precio no incluye la superficie soporte.
1467.70 m²
54.45
79916.16€
1467.70 m²
79916.16€
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CAPÍTULO 10. ESCALERAS
EMD040
Escalera prefabricada: EMD040 Ud. Escalera de huellas y tabicas de panel contralaminado de madera (CLT)
Escalera recta de un tramo de 120 cm de anchura, con 24 peldaños de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas
sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, compuesta por huellas de 1200x360x60 mm, con acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de
madera de abeto rojo (Picea abies) y tabicas de 1200x110x60 mm, con acabado superficial calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies). El precio incluye la descarga de la
escalera, por medio de eslingas.
2190.25€
EMD041
Escalera prefabricada: EMD041 Ud. Escalera de huellas y tabicas de panel contralaminado de madera (CLT)
Escalera recta de un tramo de 100 cm de anchura, con 17 peldaños de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas
sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, compuesta por huellas de 1000x360x60 mm, con acabado superficial calidad vista para viviendas en una cara, de
madera de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) y calidad no vista en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris) y tabicas de 1000x110x60 mm, con acabado superficial
calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies). El precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
1390.70€
EMD042
Escalera prefabricada: EMD042 Ud. Escalera de huellas y tabicas de panel contralaminado de madera (CLT) 2
Escalera recta de un tramo de 90 cm de anchura, con 6 peldaños de panel contralaminado de madera (CLT) formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas
sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, compuesta por huellas de 900x360x60 mm, con acabado superficial calidad vista para viviendas en una cara, de
madera de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) y calidad no vista en la otra cara, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris) y tabicas de 900x110x60 mm, con acabado superficial
calidad vista para viviendas en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies). El precio incluye la descarga de la escalera, por medio de eslingas.
505.79€
4086.74€

TOTAL CAPÍTULO 09. PAVIMENTOS............................................................................................................................79.916,16€

TOTAL CAPÍTULO 10. ESCALERAS................................................................................................................................ 4.086,74€
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CAPÍTULO 11. CARPINTERIA INTERIOR
PUERTA DE ARMARIO PARA CONTADORES,CORTAFUEGOS DE DOS PUERTAS GALVANIZADAS EI 245
PUERTA DE ARMARIO PARA CONTADORES,CORTAFUEGOS DE DOS PUERTAS GALVANIZADAS EI 245 DE 1400 X 2100 MM REGISTRO TURIA DE ANDREU FORMADO POR DOS CHAPAS DE ACERO 0,8 MM
ENSAMBLADAS ENTRE SI SIN SOLDADURA, RELLENO DE MATERIAL IGNIFUGO DOBLE PLACA DE LANA DE ROCA Y PLACA DE CARTON YESO HOJA DEV ESPESOR 63 MM DOS BISAGRAS DE ACERO DE
DOBLE PALA Y REGULACION EN ALTURA CON MARCO TIPO CS 5 DE1 , 5 MM DE ESPESOR CON JUN TA INTUMESCENTE EN LAS CUATRO CARAS FIJACION A OBRA MEDIANTE GARRAS CERRADURA
EMBUTIDA CON CIERRE A UN PUNTO ESCUDOS Y MANIVELAS FR MODELO DE ANDREU DE NYLON ACABADO LACADO POR AMBAS CARAS ,COLOCADA
3
570.00€
PUERTA DE ARMARIO PARA CONTADORES,CORTAFUEGOS DE DOS PUERTAS GALVANIZADAS EI 245 DE 1400 X 2100 MM REGISTRO TURIA DE ANDREU FORMADO
POR DOS CHAPAS DE ACERO 0,8 MM ENSAMBLADAS ENTRE SI SIN SOLDADURA, RELLENO DE MATERIAL IGNIFUGO DOBLE PLACA DE LANA DE ROCA Y PLACA DE
CARTON YESO HOJA DEV ESPESOR 63 MM DOS BISAGRAS DE ACERO DE DOBLE PALA Y REGULACION EN ALTURA CON MARCO TIPO CS 5 DE1 , 5 MM DE ESPESOR
570.00€
CON JUN TA INTUMESCENTE EN LAS CUATRO CARAS FIJACION A OBRA MEDIANTE GARRAS CERRADURA EMBUTIDA CON CIERRE A UN PUNTO ESCUDOS Y
MANIVELAS FR MODELO DE ANDREU DE NYLON ACABADO LACADO POR AMBAS CARAS ,COLOCADA: 3
FDC010
PUERTA ENROLLABLE MOTORIZADA, REJA PERFORADA DE ALUMINIO
Grille product with unique, injection molded components and continuous metal rods.
1
1461.39€
Grille product with unique, injection molded components and continuous metal rods.: 1
1461.39€
LCL055
PUERTA DE SALA DE PROFESORES, UNA HOJA ABATIBLE CON PAÑO FIJO
Schueco Aluminium Door System (ADS)
1
596.87€
Schueco Aluminium Door System (ADS): 1
596.87€
LFM110
PUERTA DE CUARTO DE INSTALACIONES, DOBLE HOJA ABATIBLE
Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta
presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con electroimán para retención de puerta cortafuegos.
1
611.43€
Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo,
recubierto con laminado de alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con
611.43€
electroimán para retención de puerta cortafuegos.: 1
LPM010
PUERTA DE ACCESO A AULAS, ABATIBLES DE 1 HOJA
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.
3
1014.39€
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm
1014.39€
en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.: 3
PUERTA DE ACCESO A DESPACHOS
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.
4
1352.52€
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm
1352.52€
en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.: 4
PUERTA DE ACCESO A DESPACHOS 2
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20
1
338.13€
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de
338.13€
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20: 1
PUERTA DE ACCESO A DESPACHOS 3
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20
2
676.26€
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de
676.26€
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20: 2
PUERTA DE ASEOS Y VESTUARIOS, DOBLE PUERTA ABATIBLE
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.
4
2082.00€
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
2082.00€
manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.: 4
Total general: 20
8702.99€

TOTAL CAPÍTULO 11. CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................................. 8.702,99€
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CAPÍTULO 12. CARPINTERIA EXTERIOR
LCL060
Schueco Aluminium Sliding Element (ASE)
CARPINTERÍA DESLIZANTE DE ACCESO, DOBLE HOJA DESLIZANTE
1

1435.00€
1435.00€

3

4305.00€
4305.00€

2

1318.00€
1318.00€
7058.00€

CARPINTERÍA DESLIZANTE DE ACCESO, DOBLE HOJA DESLIZANTE: 1
CARPINTERÍA DESLIZANTE DE CAFETERÍA, CUATRO HOJAS DESLIZANTES
CARPINTERÍA DESLIZANTE DE CAFETERÍA, CUATRO HOJAS DESLIZANTES: 3
VENTANA DE RECEPCIÓN, DOBLE HOJA DESLIZANTE
VENTANA DE RECEPCIÓN, DOBLE HOJA DESLIZANTE: 2
Total general: 6

TOTAL CAPÍTULO 12. CARPINTERÍA EXTERIOR..............................................................................................................7.058,00€
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CAPÍTULO 13. PINTURAS
Estructura de acero galvanizado acabado exterior esmaltado
Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo
componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero galvanizado en caliente.
1571.11 m²
21.86
34344.44€
1571.11 m²
34344.44€
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CAPÍTULO 14. ELECTRICIDAD
iGuzzini-Delphi - EH10
Outdoor luminaire with direct light street optic for a high level of visual comfort (G4), designed to use LED lamps. The optical assembly and the pole attachment system are made of EN1706AC 46100LF aluminium
alloy, subjected to a multi-step, pretreatment process, in which the main phases are degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nanostructured silane layer). The painting stage consists
of a primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather resistance. Adjustment with graduated scale for angle relative to the road surface + 15°/-5°. 4 mm thick sodium-calcium glass
diffuser. Optical assembly and door fixed together by a hinge and two clips, allowing tool-free opening. High level IP66 protection is guaranteed by the 50 Shore black silicone seal interposed between the two
elements. Steel lid automatic retention system. Optical assembly complete with decompression valve, to clear the internal vacuum for easy opening. Complete with circuit having Neutral White monochrome LEDs,
silver aluminium reflectors. LEDs can be substituted in the lab in groups of 12. Control gear, connected using quick-couplings and removed using clips. Driver with automatic internal temperature control system.
Driver with 4 different operating profiles, without the aid of external controls, fixed profiles (1_2_3) at 100% corresponding to three different lumen outputs and profile (4) with midnight point recognition and lumen
output related to profile 1. Profiles can be selected using microswitches (operating cycles can be customised using dedicated software and a dedicated USB interface). Dali and 0_10V versions available upon
request. DALI electronic control gear. Midnight mode (100%-70%) or Bi-energy operation without external programming. Personalised Midnight programmable, fixed dimming, compatibility with flux regulators, via a
special programming interface. Replaceable control gear. The optical assembly is fixed to the wall-mounting or pole-top attachment by two fixing screws with the Elicel system. Two safety bolts make it easy to fit.
There is no light dispersion into the upper hemisphere above this luminaire in the horizontal position (in conformity with the strictest standards for the prevention of light pollution). All external screws are made of
stainless steel.
10
150.00€
iGuzzini-Light Up Earth ø250 -E154
Recessed luminaire applicable to the floor or ground, designed for fitting monochrome white LED sources, for illumination, fixed optic, with DALI dimmable incorporated electronic control gear. The round frame has
a diameter D=250 mm; the body and frame are made of AISI 304 stainless steel with sodium-calcium extra clear glass, thickness 15 mm. Stainless steel body coated with black paint. The luminaire is fixed to the
outer casing by means of two TORX-type screws that ensure proper anchoring. Inclusive of LED circuit, methacrylate lens and black plastic cover. The product is wired using an A2 stainless steel cable gland, with type
A07RNF 4x1 mm² outgoing power cord having L=1200 mm. The cable is equipped with an antitranspiration device (IP68) consisting of a silicone seal placed on the power cable and housed inside the
product. The outer casing for installation can be ordered separately from the plastic optical assembly. The assembly made up of the frame, optical assembly and outer casing guarantees 5000 kg
resistance to static loads. Maximum glass surface temperature is lower than 40°C.
62
108.00€
iRoll wall-ceiling mounted ø140mm DALI MQ08
4

60.00€

Ledstrip tube - 12V L=5000mm - 4000K - CRI 75 - M827
Linear lighting product – with white monochrome LEDs – made on a white flexible printed circuit. With end caps and transparent
PVC sheath for external protection. The protection rating is IP65 for the full-length strip (not cut). The ends of the circuits are fitted
with connectors which have an IP20 protection rating. Supplied in 5-metre long coils wound in suitable supports. The package
includes a connections kit for in line or power supply connections. Can be installed using the mounting accessories available. The
strip can be cut at centre-to-centre distances of 50mm (minimum 3 LEDs). If intermediate cuts are made, use the caps included and
carefully seal the cut ends to restore the protection.LED characteristics: 4000K white colour (the value is approximate and may vary)
 60 LEDs/m – flare angle 140°  24W total – power supply 12V – max. 2 coils can be connected in line.Ballasts to be ordered
separately
29
106.00€
105
IEG010
M_Panel de fase única - 120V MCB - Superficie: 225A
Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 5 módulos de fusibles de seguridad; 1 módulo de
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes
de salida y conexión a tierra.
1
1177.99€
1
1177.99€
IEP010
Red de toma de tierra para estructura
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.
1

TOTAL CAPÍTULO 13. PINTURAS.................................................................................................................................34.344,44€

480.07€

TOTAL CAPÍTULO 14. ELECTRICIDAD........................................................................................................................... 2.082,06€
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CAPÍTULO 15. FONTANERIA
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CAPÍTULO 16. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

8

319.92€

2

39.98€

2

200.00€

IVV250
Codos / Injertos
Conducto de ventilación, formado por tubo semirrígido de doble pared con aislamiento, compuesto por pared interior de chapa perforada de aluminio de 200 mm de diámetro, pared exterior de chapa de aluminio
y aislamiento entre paredes mediante colchón aislante de lana de vidrio, temperatura máxima de trabajo 300°C, suministrado en tramos de 2 m. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.
Aire de retorno
151.67 m
37.24
5648.27€
Suministro de aire
96.09 m
37.24
3578.53€
247.77 m
9226.80€

2

428.34€

Aire de retorno
1W

Agarradero - Batiente: Retrete para discapacitados 2D
Barra de baño abatible de pared de 55 cm
Asidero - Horizontal: Retrete para discapacitados 2D
Asidero horizontal de pared de acero inoxidable con embellecedores
Asiento de ducha para discapacitados: Asiento de ducha
Asiento de ducha abatible para pared
Cubeta de ducha - Desagüe axial: 800 x 800 mm
Plato de ducha acrílico con fondo antideslizante
Cubeta de ducha - Desagüe en ángulo: 800 x 800 mm
Plato de ducha acrílico con fondo antideslizante

17

255.00€

1

20.00€

39

195.00€

34

170.00€

39

390.00€

9

135.00€

1

20.00€

5

25.00€

2
147

20.00€
1230.00€

1.5 W
6

1285.02€

11

8997.56€

Inodoro suspendido: 540 x 360 mm
Inodoro suspendido con salida horizontal (incluye taza y tapa amortiguada) tipo "Element" de la marca Roca o similar.
Sanitary_Showers_Ceramica-Dolomite_AQUA-M1-SH-HEAD-200MM-CHR-WALL-ARM300: Default
Pack Basic Monomando. Incluye mezclador empotrable para baño-ducha, rociador circular ABS, brazo de ducha de pared, soporte toma de agua, flexo metálico y ducha de mano con 3 funciones.
8
D2010710
Cubeta de ducha - Desagüe en ángulo: 900 x 900 mm
Plato de ducha acrílico con fondo antideslizante.
2
Lavabo de porcelana de sobre encimera tipo "Element" de la marca Roca o similar.
Lavabo de baño: 1000 x 400 mm
9
50

45 grados
Estándar

3262.16€

440.44€

Suministro de aire
1W
1.5 W
45 grados

3691.71€
18665.13€

ICA020
Calentador eléctrico instantáneo
Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de
consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
1

45 grados

Estándar

ICT100
Climatizadora (UTA) a cuatro tubos, con batería de agua fría y batería de agua caliente: 0,6 metros cuadrados de serpentín
Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX", tamaño 1.

379.65€

1

4438.64€

1
2

4438.64€
8877.28€

4

4291.18€

Climatizadora (UTA) a cuatro tubos, con batería de agua fría y batería de agua caliente: 0,7 metros cuadrados de serpentín
Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX", tamaño 1.

ICB012
Captador solar térmico para instalación colectiva, integrado en cubierta inclinada.
Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1143x2043x80 mm, superficie útil 2,14 m², rendimiento óptico 0,78,
coeficiente de pérdidas primario 3,473 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,017 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, con cercos de estanqueidad.

ICQ015
Caldera para la combustión de pellets.
Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 kW, base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de
diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones.
4

10373.29€

IEP010
Panel de captación solar.
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 50 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,4 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 2,87 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22,6 V, intensidad de
cortocircuito (Isc) 3,08 A, eficiencia 12,59%.
24

TOTAL CAPÍTULO 15. FONTANERÍA............................................................................................................................19.044,78€

1321.92€

TOTAL CAPÍTULO 16. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN............................................................................................35.320,47€
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CAPÍTULO 17. OTROS
C1010400
Cabinas de división de baños
Restroom Partitions, Floor-to-Ceiling (up to 10' ceiling heights)
8
4240.00€
ITA010
Ascensor residencial, 1 embarque
Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina de
1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm.
2
31124.74€
10
35364.74€
IEP010
Panel captación solar
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 50 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,4 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 2,87 A, tensión en circuito abierto (Voc)
22,6 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 3,08 A, eficiencia 12,59%.
48
2643.84€
UMB020
Banco de madera para exteriores
Banco sin respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
11
2530.00€
Total general: 59
5173.84€

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVE / MUSEO DE EMBARCACIÓN DE RIBERA
PONTEVEDRA PFC 2019
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE NAVE / MUSEO DE RIBERA
CENTRO DE ENSEÑANZA Y MUSEO REGIONAL

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto De Ejecución Material
Costes mínimos de la construcción según Generador de precios de CYPE para España, de referencia a los efectos del cálculo del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras.

CAPÍTULOS

€

02. Red horizontal de saneamiento.................................................................................................................................................................................. 1.811,05 €
03. Cimentaciones....................................................................................................................................................................................................... 14.045,96 €
04. Estructuras........................................................................................................................................................................................................... 420.065,75 €
05. Cerramientos y divisiones........................................................................................................................................................................................ 21.879,25 €
06. Cubiertas aislamiento e impermeabilizaciones........................................................................................................................................................... 33.768,84 €
07. Revestimientos y falsos techos.................................................................................................................................................................................... 9.686,01 €
08. Alicatados y revestimientos.......................................................................................................................................................................................40.200,68 €
09. Pavimentos............................................................................................................................................................................................................ 79.916,16 €
10. Escaleras................................................................................................................................................................................................................. 4.086,74 €
11. Carpintería interior .................................................................................................................................................................................................. 8.702,99 €
12. Carpintería exterior.................................................................................................................................................................................................. 7.058,00 €
13. Pinturas................................................................................................................................................................................................................ 34.344,44 €
14. Electricidad............................................................................................................................................................................................................. 2.082,06 €
15. Fontanería............................................................................................................................................................................................................. 19.044,78 €
16. Calefacción y climatización..................................................................................................................................................................................... 35.320,47 €
17. Otros..................................................................................................................................................................................................................... 5.173,84 €
737.187,02 €
Presupuesto de Ejecución Material
95.834,31 €
13% de gastos generales
833.021,33 €
Suma Total
174.934,48 €
21% de IVA
1.007.955,81 €
Presupuesto de ejecución por contrata

TOTAL CAPÍTULO 17. OTROS......................................................................................................................................5.173,84€

