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ARENAS MARIN ISABELArquitecto

PULIDO FUENTES MONTSERRAT

PLAZA ARROYO LUIS
Promotor:

En aplicación del art. 120.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, en el visado del proyecto arriba referenciado 

se han observado las siguientes discrepancias urbanísticas:

El proyecto se situa en el ámbito de la UE-5 de las Normas Subsidiarias de planemaineto de El Arenal, 

sin embargo no consta la aprobación de correspondeinte estudio de detalle como planeamiento de 

desarrollo de dicha UE (art. 1.4.4 de la normtaiva de las citadas NNSS)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE DEMARCACIÓN DE ÁVILA   CIF: Q0567022I

Ávila, a 7 de febrero de 2011

Arquitecto de Control, VIDAL CASILLAS GARCIA



 

 

 
 
 

"El Colegio de Arquitectos ha comprobado la identidad y habilitación profesional del Arquitecto autor 
del trabajo objeto de este visado, incluida su situación de compatibilidad, así como que el trabajo 
visado cuenta con todos los documentos exigidos por la normativa aplicable y que, desde un punto de 
vista formal, es correcto. 

 
No ha sido objeto de control la adecuación del Trabajo a las condiciones contractuales o a cualquier 
otro documento elaborado por las partes, ni tampoco la corrección técnica de ninguno de los 
documentos que integran el trabajo, incluido —en su caso— el presupuesto. 

 
El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto del Arquitecto, en caso de insolvencia de éste, de 
los daños que tengan su origen en aquellos defectos de que pudiera adolecer el trabajo y que 
deberían haber sido puestos de manifiesto en el acto de visado, siempre que tales daños guarden 
relación directa con el control realizado." 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA-DESCRIPTIVA. 
              1.1.-  Agentes. 
 1.2.-  Informaciones Previa. 
 1.3.-  Descripción del Proyecto. 
 1.4.-  Prestaciones del Edificio. 
  
 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
  

2.1.- Sustentación del edificio.  
2.2.- Sistema estructural  
2.3.- Sistema envolvente.  
2.4.- Sistema de compartimentación.  
2.5.- Sistemas de acabados.  
2.6.- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
2.7. -Equipamiento.  

 
 3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 3.1. DB-SI.  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 3.2. DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 3.3. DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido (CA_88) 
 3.4. DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía (RITE) 

3.5. DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural 
3.6. DB-SA. Exigencias básicas de salubridad 

 
 

4.- ANEJOS A LA MEMORIA 
 

4.1.- Cálculo de la estructura 
4.2.- Anejos de Instalaciones 
4.3.- Plan de Control y Calidad 
4.4.- Estudio básico de Seguridad y Salud 
4.5.- Normativa de Obligado Cumplimiento 
4.6.- Uso y mantenimiento del Edificio 
4.7.- Etiqueta Energética  
4.8.- Plan de Gestión de Residuos 
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1.- memoria descriptiva. 

 
  

1.1.-  Agentes. 
      1.1.1.- Promotor. 
      1.1.2.- Arquitecto. 
      1.1.3.- Director de la Obra. 
      1.1.4.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
1.2.-  Información Previa. 
         1.2.1.- Antecedentes y condiciones de partida. 
         1.2.2.- Emplazamiento. 
         1.2.3.- Normativa Urbanística de Aplicación. 
 
1.3.-  Descripción deL Proyecto. 
         1.3.1.- Descripción general del edificio. 
         1.3.2.- Programa de necesidades. 
         1.3.3.- Uso característico del edificio 
         1.3.4.- Cumplimiento del CTE 
         1.3.5.- Cumplimiento de otras normativas 
 
1.4.-  Prestaciones del Edificio. 

 
 
 
 

1.1.-AGENTES 

 
1.1.2.- PROMOTOR. 
 
El Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar ha sido encargado por  LUIS PLAZA ARROYO con  N.I.F. 
50.177.310-G  y  MONTSERRAT PULIDO FUENTES  con  N.I.F. 04.184.625-M  con domicilio en Calle Ávila nº 12 de El Arenal, 
Ávila. 
 
1.1.3.- ARQUITECTOS. 
 
El Proyecto de Ejecución ha sido redactado por Isabel Arenas Marín, arquitecto colegiado nª 413.356 en el C.S.C.A.E  
 
1.1.4.- DIRECTOR DE LA OBRA. 
 
El director de la obra será  Isabel Arenas Marín  
 
1.1.5.- AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por Isabel Arenas Marín arquitecto colegiado nª 413.356 en el 
C.S.C.A.E 
 

1.2.-INFORMACIÓN PREVIA 

 
1.2.1. ANTECENDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA. 
 
El solar se encuentra actualmente vacío, no existen edificaciones construidas en él. El solar no es medianero con 
edificaciones  por ninguno de sus lados como puede verse en el correspondiente plano de situación. No  hay  
edificaciones colindantes por lo que no se prevé que las obras puedan afectar a las mismas. 
 
El solar cuenta con una superficie de 860 m2. 
 
1.2.2. EMPLAZAMIENTO. 
 
El solar  se encuentra situado en el Camino de la Rotura, Polígono 4 Parcela 59 en El Arenal, provincia de Ávila, tal y como 
queda reflejado en el plano de situación. 
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1.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA. 
 
Para la redacción del presente Proyecto Básico y de Ejecución se han tenido en cuenta todas las Normas 
Urbanísticas contenidas en las Normas Subsidiarias de EL Arenal. El solar está ubicado en la Zona de 
Ordenanza de Ensanche II, según el plano correspondiente plano de Calificación de Suelo Urbano 
 

CONDICIONES DE PARCELA 
 
- Parcela mínima: 250 m2 ( 860,00 m2 en Proyecto) 

 
- Frente mínimo: 8m (30.50 m en Proyecto) 

 
- Edificabilidad: 0,50 m2/m2 ( 0.30 m2/m2) 

 
- Ocupación: 60 % (20% en Proyecto) 
 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
- Altura de cornisa/ máxima cumbrera: 6,50 m (II plantas)/ 9,50 m (En proyecto: Altura Cornisa 6,23 

m / máxima cumbrera  8,78 m en Proyecto) 
 
- Retranqueos: 2,00 m a calle (9,44 m a calle en Proyecto) 

    3,00m a medianerías y fondo de parcela (8,18m-10,65m a medianerías y 3,00m a    
fondo en Proyecto) 
 

*Nota Urbanística 

La finca objeto del actual proyecto está ubicada en la UE 5 de las NNSS del municipio El 
Arenal. Dicha UE se encuentra actualmente en proceso de ejecución, por lo que se solicita 
el visado del actual Proyecto de Ejecución de Vivienda con las discrepancias que se 
consideren oportunas por parte del Colegio de Arquitectos de Ávila. 
 

Otras Condiciones a cumplir. 
 

• Tiene condición de vivienda exterior, ya que más de una de sus piezas recae sobre la vía pública. 
• Las superficies de ventilación e iluminación de las piezas de estar, dormitorios y cocinas es mayor de 1/5 de la 

superficie en planta de cada pieza. 
• La cocina cuenta con un conducto de ventilación tipo shunt que evita las condensaciones  y que es 

independiente de las chimeneas de evacuación de gases de calderas, calentadores, etc. 
• Dispone de un cuarto de dos baño completos con ventilación natural no forzada. 
• Cuenta con instalación de agua fría y caliente, vertido de aguas residuales, así como instalación para 

alumbrado y uso doméstico. 
• Se cumplen las dimensiones mínimas establecidas en la norma, sobrepasándolas ampliamente, tal y como se 

pude ver en el cuadro de superficies. 
 
 
1.3.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. RELACIÓN CON EL ENTORNO. 
 
La vivienda objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución se ha diseñado de acuerdo con los criterios establecidos 
por la propiedad, Dicha vivienda cuenta con cuatro fachadas, ya que se trata de  una vivienda asilada en la parcela.  
 
La tipología de vivienda que encontramos en la calle es la tradicional edificación  de la población, con  soluciones 
constructivas sencillas, utilizando los materiales autóctonos de la zona para realizar sus fachadas. 
 
1.3.2. PROGRAMA DE NECESIDADES.  
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El programa de necesidades será el de una vivienda unifamiliar en dos plantas y semisótano , dodne quedará ubicada la 
cochera. El programa se desarrolla parcialmente en cada una de las plantas. 
 

- Planta Baja.  Se accede a la vivienda desde el Camino de la Rotura, al poche situado en la entrada de la 
vivienda, Desde la entrada de la vivienda se distribuyen el salón-comedor, la cocina, el dormitorio principal, 
el cuarto de baño y la escalera de acceso a planta segunda. El salón comedor tiene una doble altura que 
lo comunica con la biblioteca situada en planta primera. 
 

- Planta Primera. Desde la escalera de acceso a esta planta y a través del corredor-vestíbulo se distribuyen 
todas las estancias, los  dos dormitorios con dos terrazas exteriores, la biblioteca y el cuarto de baño. 

 
- Planta Semisótano. En esta planta, con dos acceso uno de vehículos y otro peatonal. Dentro del recinto de 

la cochera se ha dispuesto la sal de instalaciones de la caldera de la calefacción . El recinto se encuentra 
ventilado de forma natural mediante las ventanas que se han dispuesto. 

 
1.3.3. CUADRO DE SUPERFICIES.  
 

Descubierta

cerrada no  se co ntabiliza

PB1. PORCHE DE ENTRADA 43,7 21,85 ºº

PB2. VESTÍBULO- DISTRIBUIDOR 27 - - -

PB3. SALÓN-COMEDOR 38 - - -

PB4. DORMITORIO 11 21,15 - - -

PB5. CUARTO DE BAÑO 8,3 - - -

PB7. COCINA 18,6 - - -

PB8. BAJADA SÓTANO 2,55

PB9. TERRAZA EXTERIOR ABIERTA - - 41

115,6 21,85

137,45 162,65

PP1. CORREDOR 16,5 - - -

PP2. DORMITORIO 2 17,1 - - -

PP3. BIBLIOTECA 21,15 - - -

PP4. ROPERO 7,3 - - -

PP5. TERRAZA 2 5,2 4,35 -

PP6. DORMITORIO 3 15 - - -

PP7. CUARTO DE BAÑO 7,35 - - -

PP8. TERRAZA 3 3,5 1,75 -

- - -

84,4 6,1 0

90,5 117,29

PS1. COCHERA 47,5 - - -

PP2. LOCAL EN  BRUTO 98,8 - - -

PP3. ESCALERA 4,3

PP4. SALA INST. 4,05

150,35 168,64

378,3 448,58

USO 

SUPERFICIE ÚTIL (m2)
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

(m2)

Cubierta

no  cerrada se  

co ntabiliza al 50%

PLANTA semisótano

168,64

SUP. TOTALvivienda

PLANTA primera

111,19

SUP. TOTAL  p_bajo cubierta

PLANTA baja. 

140,79

SUP. TOTAL  p_ baja

SUP. TOTAL  p_semisótano
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1.3.4. USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO.  
 
El uso del inmueble es residencial de vivienda unifamiliar. 
 
1.3.5  VALORACIÓN DEL ESTUDIO Y EDIFICACIÓN PROYECTADA. 
 
      USO                                                                     SUPERFICIE                                                PARCIAL 
  
   VIVIENDA                                                                 279,94  m2                                         123.000,00 €  
   COCHERA                                                               168,64   m2                                                     27.000,00 € 
    
      TOTAL                                                                                                                                           150.000,00€                                                                                                             
 
 
1.3.6. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  
 
En los proyectos presentados después del  29 de marzo de 2007 será obligatorio el cumplimiento de todos los documentos 
básicos del CTE: 
 
A) DB-SE. Seguridad Estructural  
B) DB-SI.  Seguridad en caso de incendio 
C) DB-SUA. Seguridad de utilización y Accesibilidad 
D) DB-HS. Salubridad 
E) DB-HR. Protección contra al ruido  
F) DB-HE. Ahorro de energía 
 
Más adelante, se describirá adecuada y pormenorizadamente el cumplimiento de cada uno de los DB. Dentro de este 
apartado se justifica DB-HR, exigencias básicas de protección frente al ruido con la aplicación de la NBE-CA-88. 
 
1.3.7. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS.  
 
Se ha tenido en cuenta en la redacción del presente proyecto otras normativas tales como: 

A) Cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad en Castilla la Mancha  
B) Cumplimiento del reglamento de Habitabilidad en Castilla la Mancha 
C) El resto de la Normativa de Obligado Cumplimiento está recogida en  apartado posterior 

 
 

 
1.4.-PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 
 El uso del edificio se limita a los usos previstos en el Proyecto, es decir, uso residencial en vivienda unifamiliar. 
 
 
 
 

 
El Arenal, Enero de 2011 

 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      

 

ARQUITECTO  
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2.- memoria constructiva. 

 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán 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. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 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 acústico y sus bases de 
cálculo. 
El 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 proyectado 
según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 

fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 

energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 

 

 
 
 
 

2.1.-SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
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Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
2.1.1.-BASES DE CÁLCULO           
 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
últimos y los Estados Límites de Servicio (EHE). 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. 

 
2.1.2.-DATOS GEOTÉCNICOS 
 

Resumen parámetros geotécnicos 

 
 
2.1.2.-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
Se proyecta en primer lugar el desbroce y limpieza del solar con medios mecánicos. A continuación se procederá al 
marcado del  replanteo  en  el terreno con polvo de yeso y podrán indicarse los trabajos de vaciado y excavaciones. La 
cota + 0.00 m. se sitúa en los puntos medios de las fachadas, a nivel del forjado de planta primera. 
 
Las excavaciones se realizarán de forma que no se alteren las características mecánicas del suelo, recomendando que la 
eliminación de los últimos 20 cms. no sea efectuada hasta inmediatamente antes de comenzar el vertido del hormigón, 
todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación, como rocas, restos de cimentaciones 
antiguas, lentejones de terreno más resistentes etc., se retirarán rebajándose el nivel del fondo lo suficiente para que  las 
zapatas y vigas apoyen en condiciones homogéneas. 
 
La excavación se ejecutará a máquina, con extracción de tierras fuera de la excavación. En los pozos  para las zapatas 
bajo pilares se llegará como máximo a  -1,00 m y las zanjas para las zapatas corridas del muro de sótano se llegará como 
mínimo hasta la cota -2,10m  para el posterior relleno de hormigón en masa y por último las zapatas de hormigón armado 
de canto según cálculo. Posteriormente, se procederá, donde se considere, al extendido y apisonado de un encachado 
de bolos o piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor.  
 
Se prevé el transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 
El perfilado de laterales y fondo de la excavación se ejecutará a mano. 
 
A. Zanjeado y  Pocería. 
 
De acuerdo con el esquema de estructura establecido, obtenemos una cimentación formada por: Pozos para zapatas 
aisladas con vigas de arriostramiento y zapata corrida bajo muro de sótano de hormigón armado.. 
  
En el plano de cimentación figuran acotadas las dimensiones en planta y la profundidad de las mismas; con el fin de 
evitar las pérdidas excesivas de hormigón, se perfilarán los parámetros y fondos de excavación, ajustándose al 
dimensionado que figura en el documento gráfico correspondiente. 
Las tierras procedentes de la excavación acopiadas en el borde de las zanjas, se cargarán mecánicamente en camión, 
para su transporte a vertedero o para relleno de la parcela. A estos efectos se ha previsto un coeficiente de 
entumecimiento del 30%. 
 
Cuando existan elementos extraños y éstos sean más compresibles que el terreno en su conjunto, serán excavados y 
sustituidos por un suelo de relleno compactado para tener una compresibilidad equivalente a la del conjunto. 

 Cota de cimentación -1.00 (respecto a la rasante) 

Estrato previsto para cimentar Arcillas Semiduras con gravas  

Nivel freático                                       No se detecta  

Tensión admisible considerada 0.15 N/mm² 
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Si hubiera indicios de existencia de baldosas blandas o irregularidades de este tipo en el terreno bajo la cota de 
cimentación, se deberá comprobar mediante  un ensayo simple de penetración, clavando una barra de hierro en el 
terreno a golpes de martillo. 
 
En ningún caso deben apoyar las armaduras sobre “pates” o latiguillos metálicos que después del hormigonado queden 
en contacto con la superficie del terrreno, pues constituirán un punto fácil de entrada de los fenómenos de corrosión de 
la armadura. 
 
No se realizará nunca hormigonado por fases, evitando las juntas frías. 
 
Es importante que todas aquellas obras que se pretendan realizar junto a los elementos de cimentación (soleras, arquetas 
a pie de bajante, saneamientos, etc.) se estudien convenientemente para no alterar las condiciones de trabajo de los 
mismos, o bien den lugar, mediante fugas, a vías de agua que produzcan lavados de terreno, descalzamientos, 
encharcamientos, fenómenos de expansividad, según cada circunstancia, etc. 

 
B. Cimientos y Soleras. 
 
En primer lugar se procederá a la nivelación de fondos mediante el vertido en cimientos de una capa de hormigón del 
tipo H-125 que se nivelará perfectamente y con un  espesor mínimo de 10cm. Sobre él, se dispondrá calzada 
perfectamente la armadura de acero B-400-S de acuerdo con el anexo de cálculo y documento gráfico 
correspondiente, convenientemente nivelada y atada. 
 
Sobre ella se procederá al vertido de hormigón resistente del tipo HA-25, en consistencia blanda y compactado mediante 
vibrador. 
 
El paso de conducciones a través de los cimientos se realizará mediante pasa-tubos con tabla de pino, en forma de 
cajón. 
 
La coronación de cimientos se nivelará perfectamente para el apoyo de fábricas, cerramientos u otros elementos 
estructurales. 
 
Dada la entidad de la obra proyectada se realizará un control “NORMAL” de la cimentación. 
 
 

2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Se establecerán 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. 
 
2.2.1.- CIMENTACIÓN 

Datos y las hipótesis de partida El terreno de apoyo del edificio es de tipo arcilloso semi-duro 
Se parte de un reconocimiento previo del mismo y de la tipología de los 
edificios de la zona. 
La cimentación será a base de zapatas aisladas arriostradas en las dos 
direcciones por vigas centradoras y de atado. 

Programa de necesidades Se trata de una cimentación para un edificio de dos  plantas  dedicada a 
vivienda, por lo que las cargas previstas no son elevadas y donde las luces 
previstas son mayoritariamente < 6 m. 

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

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

Mas información en el anejo de cálculo 

Características de los materiales que 
intervienen 

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa; fck= 25 N/mm2; fcd= fck/1,5 
Acero B400S; fyk= 500 N/mm2; fyd= fyk/1,15 

 
 
2.2.2.- ESTRUCTURA PORTANTE 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A   U N I F A M I L I A R  2. memoria constructiva 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c. veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 
 

Datos y las hipótesis de partida Estructura portante de pilares de sección cuadrada de 25x25 cm.  
Programa de necesidades Se trata de una estructura formada por pórticos planos diseñada para soportar 

las cargas transmitidas por forjados  unidireccionales de jácenas de cuelgue y 
planas y viguetas autorresistentes de 30 cm de canto, de uso vivienda. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos y los Estados Límites de Servicio (EHE).  

Métodos empleados Mas información en el anejo de cálculo 

Características de los materiales que 
intervienen 

Hormigón armado HA-25/B/20/I; fck= 25 N/mm2; fcd= fck/1,5 
Acero B400S; fyk= 500 N/mm2; fyd= fyk/1,15 

 

2.2.3.- ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 

Datos y las hipótesis de partida Se trata de una estructura formada por forjados  unidireccionales de vigas de 
cuelgue y planas, viguetas autorresistentes y bovedillas de hormigón de 25+5  
cm de canto. 
Las cargas a considerar se detallan en el DB SE-AE.  

Programa de necesidades Se ejecutarán 2 forjados y cubierta ligera. 
Forjado PB Sanitario/De planta: unidireccional de viguetas autorresistentes 
apoyado en muretas de 1 pie de ladrillo perforado el forjado sanitario y sobre el 
muro de sótano el forjado de planta baja.  
Forjado P1ª: unidireccional de canto 30 cm., de viguetas pretensadas  y vigas 
de cuelgue y planas. 
Forjado inclinado ligero de Cubierta: Formado por vigas  jácenas y correas de 
madera  que sirven de apoyo de los paneles Thermochip o similar, TAC 10-60-19. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos y los Estados Límites de Servicio (EHE).  

Métodos empleados Mas información en el DB SE. 
Características de los materiales que 
intervienen 

Hormigón armado HA-25/B/20/I; fck= 25 N/mm2; fcd= fck/1,5 
Acero B400S; fyk= 500 N/mm2; fyd= fyk/1,1 
Viguetas pretensadas de hormigón que cumplirán en cada vano con los 
valores marcados en planos en cuanto al momento flector y al cortante que  
tienen que soportar. 

 
2.3.- SISTEMA ENVOLVENTE 

 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto 
con el ambiente exterior. 
 
2.3.1.-DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS SUBSISTEMAS: 
 

S
o
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Fachadas Fábrica de ½ pie  de piedra  vista enfoscado  interiormente con mortero de cemento cem II/b-m 
32,5 r y arena de río 1/6 y aislamiento térmico mediante panel de lana de roca 4 cm de espesor, 
cámara de aire y tabicón de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento cem II/b-m 
32,5 r y arena de río 1/6 o hoja de madera vista en zonas del salón-comedor. 
 
Los huecos de fachada irán provistos  de un cargadero de hormigón prefabricado de 19 cm y 
cargadero de madera 20x20.  
 
En el encuentro de la hoja interior del cerramiento con el vierteaguas se colocará panel flexible 
de poliestireno expandido para evitar fisuras y puentes térmicos. Es recomendable 
impermeabilizar el hueco por debajo del vierteaguas sobre todo en huecos orientados al sur y al 
oeste.  

Cubiertas Cubierta principal: Formada directamente sobre panel hidrófugo exterior de los paneles 
Thermochip apoyados sobre correas de madera, lámina impermeabilizante y teja cerámica 
mixta de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento y arena de río 1/8.  
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Terrazas Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm en 
formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor. 
Emulsión asfáltica de base acuosa. Dos láminas de betún elastómero de superficie no 
protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por 
ambas caras con un mástic de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme 
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante, salvo 
perímetro y puntos singulares, adheridas entre si con soplete; aislamiento térmico de poliestireno 
extruído de 60 mm.; lámina geotextil de poliéster de 115 g/m2.  

IN
TE

R
IO

R
 

paredes en 
contacto 

con 

Espacios 
Habitables 

--- 

Viviendas --- 
Otros usos --- 

Espacios no 
habitables 

--- 

suelos en 
contacto 

con 

Espacios 
Habitables 

Forjado unidireccional de vigas de cuelgue y planas, viguetas armadas y 
bovedillas cerámicas de 25+5 cm de canto. 

Viviendas --- 
Otros Usos --- 

Espacios no 
Habitables 

---- 

Medianeras M No aplica 
 
2.3.2.-COMPORTAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS: 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    PESO PROPIO VIENTO SISMO 
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fachadas 
Acc. permanente 

DB-AE 
Acc. variable 

DB-AE 
Acc. accidental 

NCSR-02 
cubiertas idem idem idem 

terrazas idem idem idem 
balcones idem idem idem 
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R
IO
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paredes en 
contacto con 

espacios habitables idem idem idem 
viviendas - - - 
otros usos - - - 

espacios no 
habitables 

idem idem idem 

suelos en 
contacto con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 

espacios no 
habitables 

idem idem idem 

       
Medianeras M idem idem idem 

 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

   
 

FUEGO SEGURIDAD DE USO 
EVACUACIÓN DE 

AGUA 
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R
 fachadas 

Propagación exterior, 
accesibilidad por 

fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento 

DB SUA 2 
-- 

cubiertas 
Limitar riesgo de 

propagación exterior 
por cubierta DB SI 

-- NTE_ISS 

terrazas idem idem idem 
balcones idem idem idem 
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R
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R
 

paredes en 
contacto con 

espacios 
habitables 

--- -- -- 

viviendas --- -- -- 
otros usos Limitar riesgo de 

propagación interior 
DB SI 

--- --- 
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Esp. no habitables --- --- --- 

suelos en 
contacto con 

espacios 
habitables 

--- --- --- 

viviendas                  ---                  ---                   --- 
otros usos idem idem idem 

Esp. no habitables Limitar riesgo de 
propagación interior 

                DBSI 
                   --                 -- 

Medianeras M 
Limitar riesgo de 

propagación exterior 
por medianeras DB SI 

-- -- 

 
 
 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

   
 Comportamiento 

frente a la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

S
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fachadas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1  

Protección contra el 
ruido 

NBE -HR 

Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 
cubiertas IDEM IDEM IDEM 

terrazas IDEM IDEM IDEM 
balcones -- -- -- 
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paredes en 
contacto con 

espacios 
habitables 

-- -- -- 

viviendas -- -- -- 
otros usos IDEM IDEM IDEM 

espacios no 
habitables 

-- -- -- 

suelos en 
contacto con 

espacios 
habitables 

-- -- -- 

viviendas -- -- -- 
otros usos IDEM IDEM IDEM 

espacios no 
habitables 

IDEM -- -- 

Medianeras M IDEM IDEM IDEM 
 

 
 

2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, 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 la carpintería que forman parte de las particiones interiores 
(carpintería interior). 
 

 

PARTICIONES DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

Partición 1 Divisiones interiores de la 
vivienda 

Tabique de rasillón hueco doble de 50x20x 4 cm., recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/6. 

Partición 2 Carpintería interior I Puertas de paso ciegas abatibles normalizada, serie construcción, con 
tablero para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco 
visto de DM rechapado de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos  de DM 
rechapados de pino 70x10 mm., en ambas caras, y herrajes de colgar, de 
cierre y manivelas latonadas. 

Partición 3 Carpintería interior II Puertas de paso con vidrieras (3/6 cristales) abatibles o correderas, 
normalizada, serie construcción, con tablero para barnizar, incluso precerco 
de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino 70x30 
mm., tapajuntas lisos  de DM rechapados de pino 70x10 mm., en ambas 
caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas latonadas. 
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Partición 4 Forjado de  planta 
primera 

Forjado unidireccional de vigas de cuelgue y planas, viguetas pretensadas 
y bovedillas de hormigón de 25+5 cm de canto.  

 
 
2.4.1.-CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 
Carpintería exterior será de aluminio lacado en color imitación madera, con rotura de puente térmico en ventanas, 
puertas abatibles y puertas correderas, compuesta por cerco con carriles para persianas, capialzado monobloc y 
persiana de aluminio de lama de 50 mm.,en color de imitación a  la madera, herrajes de colgar y de seguridad, sobre 
precerco de aluminio. 

 
2.4.2.CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA. 
 
Barandillas exteriores de terraza con perfiles cuadrados de madera con tratamiento exterior al “auto clave”. 

 
2.4.3.- VIDRIOS. 
 
Acristalamiento doble  formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6mm., con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral.  
Vidrio translúcido impreso incoloro de 6 mm., tipo Carglas, en puertas de madera cristaleras interiores. 
Vidrio se seguridad 4+4 
Doble acristalamiento de seguridad 4+6+(3+3) 
 
La definición de los sistemas de compartimentación del edificio, con descripción de su comportamiento frente a: 
 

Al fuego (se justifica conforme a lo reflejado en el apartado DB_SI 
Su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles DB-HR 
.   

2.5.- SISTEMA DE ACABADOS 

 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la 
memoria descriptiva) 
 
2.5.1.- DESCRIPCION SISTEMA DE ACABADOS 
 

ACABADOS DESCRIPCIÓN 

Revestimientos exteriores Los paramentos verticales de las fachadas irán:  
a) Hoja exterior de mampostería en toda las fachada 
b) Recercados de ventanas planta baja con ladrillo cara vista que conforma la hoja 
principal exterior de la fachada.  
Los vierteaguas y albardillas serán a base de piedra caliza con goterón, recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/6. 

Revestimiento 
interior 

Horizontales  Los techos de planta baja se rematarán con guarnecido y enlucido de yeso maestreado 
y en donde sea necesario se colocará falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 
cm., fijada al techo, mediante puntos de escayola y tomiza, con pasta de rejuntado y 
pintura plástica lisa blanca mate. 
El techo de planta primera y porche de entrada realizado con paneles Thermochip, cara 
vista de madera de abeto para barnizar. 

Verticales   
Los paramentos interiores verticales irán con guarnecido maestreado de yeso 
proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor 
con pintura  plástica lisa mate de color a elegir por la D.F. 

Alicatados en cocinas y baños, con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6,  con cenefa perimetral de primera 
calidad hasta 1.40 m del suelo, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. 

Solados El solado principal de la vivienda será de solado de gres prensado en seco esmaltado en 
baldosas de 31x31 cm imitando barro,  para tránsito denso (abrasión IV), recibido con 
mortero cola, recrecido de mortero con rodapié del mismo material 9x40 cm y rejuntado 
con lechada de cemento blanco. 
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En baños y cocina, se colocarán baldosas de gres antideslizante de 31x31 cm, imitación 
barro, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero de cemento cem II/B_M 32,5 r y 
arena de río 1/6 (m-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5. 
En porche, patio de entrada, patio trasero, terraza y salón de planta semisótano solado 
de baldosa de gres rústico de 31x31 cm antideslizante, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B_P 32,5N y arena de río 1/6 (m-40), de cama de 2 cm.  

Cubierta La cubierta irá acabado con teja cerámica mixta color a elegir por la D.F. 
Otros acabados La carpintería de madera irá barnizada con barniz en su color y la cerrajería pintada al 

esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante. 
 
 

2.6.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 
Se indicarán en este apartado los datos de partida .Los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 
cada uno de los subsistemas siguientes se especifican en los anexos correspondientes a cada una de las instalaciones. De 
no tener anexo correspondiente a cada instalación se especificará en este mismo apartado. 

 

DATOS DE PARTIDA 
  
Protección contra-incendios Se establecen las condiciones exigibles a los materiales de resistencia al 

fuego, ya que al ser una vivienda unifamiliar el origen de evacuación se 
encuentra en las puertas de la vivienda. 

Anti-intrusión Se disponen de rejas en todas aquellas ventanas de la calle que pueden ser 
objeto p punto de entrada de intrusos 

Pararrayos No se dispone de una instalación de pararrayos 
Electricidad Se parte de un grado de electrificación elevado por las dimensiones de la 

vivienda y las posibles demandas que ésta pudiera tener en un futuro. 
Alumbrado Se ponen dos tomas de corriente exteriores para el porche y puntos de luz, 

pero no se puede definir como alumbrado 
Ascensores No procede 
Transporte No procede 
Fontanería  Red de tuberías de polietileno 
Evacuación de residuos líquidos y 
sólidos 

Se establece una red de evacuación separativa de pluviales y residuales que 
desembocan en una arqueta sifónica antes de su conexión a la red 

Ventilación 
(VER ANEXO) 

Ventilación de las cocinas con shunt de ventilación doble 
Se preverán rejillas de ventilación en las cocinas 

Telecomunicaciones Se prevén las telecomunicaciones básicas, radio televisión y teléfono 
Instalaciones térmicas del edificio Se prevee instalación de suelo radiante y caldera de gasoil.  
Suministro de Combustibles No procede 
Ahorro de energía Se han utilizado los materiales necesarios para mantener las condiciones 

térmicas según el HE e instalación de placas solares para suministro de ACS 
Incorporación energía solar térmica o 
fotovoltaica 

Se incorpora la instalación de placas solares Sur oeste, para así asegurar el 
mayor porcentaje horario de radiación solar 

Otras energías renovables No se considera la incorporación de otras energías renovables 
 

 
ANEXO: VENTILACIÓN. 

 
Los baños disponen de ventilación a través de dos ventanas  

 
La cocina llevará un conducto doble de ventilación estática con tiro independiente cuya sección mínima de colector 
será de 400 cm2 y las de los conductos individuales de 150 cm2 y un conducto que permita la extracción por medios 
mecánicos, con su correspondiente toma de electricidad, totalmente independiente al anterior.  

 
A un mismo colector no deberán acometer conductos individuales de ventilación y de salida de humos de combustión. 

 
 

.7.- EQUIPAMIENTO 

 
Se indicarán y describirán los equipamientos con que cuenta el edificio. (Definición de baños, cocinas y lavaderos, 
equipamiento industrial, etc…) 
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DEFINICIÓN 

Baños 
(VER ANEXOS) 

La vivienda dispone de dos baños completos, con dotación de bañera, inodoro, bidé  
y plato de ducha  

Cocinas La vivienda cuenta con cocina completa dotada con vitrocerámica y toma para 
lavavajillas. 

Lavaderos No procede 
Equipamiento industrial No procede 
Otros equipamientos No procede 

 
ANEXO BAÑOS: APARATOS SANITARIOS. 

 
GRIFERÍA. 
La grifería será tipo monomando, con todos los accesorios y piezas especiales. 
Los baños tendrán  todos los accesorios necesarios y de 1ª calidad. 

 
APARATOS SANITARIOS. 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada en blanco  
Las dimensiones y características se detallan en los planos y mediciones. 
 
 
 

 
El Arenal,  Enero de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      

 

ARQUITECTO  
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3. Cumplimiento del CTE 

 
Para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en la Parte I del CTE, se ha hecho uso 
de la normativa básica vigente en aplicación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 315/2006 de 
17 de marzo. 
Serán obligatorio el cumplimiento de los siguientes documentos básicos*: 
 
 
 3.1. DB-SI.  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 3.2. DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 3.3. DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido  
 3.4. DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía 

3.5. DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural 
3.6. DB-SA. Exigencias básicas de salubridad 
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3.1. Seguridad en caso de incendio 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, 
martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso 
de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 
de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a 
los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en 
los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en 
el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados 
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e 
instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión 
de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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3.1.-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

3.1.1 TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

 
Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    
PROYECTO DE OBRA OBRA NUEVA --- --- 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o 
refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III 
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 

3.1.2.- SECCIÓN SI 1: Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 
 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1. 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      
Vivienda 
completa 

2.500 
448 

(viv.completa) 
Residencial EI-60 EI-180 

      
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. La cochera no la podemos definir como uso aparcamiento, ya 
que para asignarle este tipo de uso debería tener al menos 100 m2 de superficie construida. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 

incendio. 
  
La vivienda conformaría un único sector de incendios, no existiendo por tanto compartimentación, ni elementos 
separadores de sectores de incendios. 
 
 Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2 de esta Sección. 

Local o zona 
Superficie construida 

(m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
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No tenemos LRE - - - - - - - 
 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme 

exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
Según lo establecido en el artículo 2 “locales y zonas de riesgo especial” del DB-SI, en este proyecto no tenemos 
locales de riesgo especial, como ya establecimos anteriormente, ya que la cochera tiene menos de 100 m2 y solo 
esta diseñada para disponer 2 vehículos. 

 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 de esta Sección. 

Situación del elemento 
Revestimiento(1) 

De techos y paredes (2)(3) De suelos(2) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
Z. comunes del edificio(excepto 
interior  de viviendas)  

- No procede  - No procede 

Aparcamiento A2-s1,d0 Enfoscado   de 
cemento 

A2 FL-s1 
Solera hormigón 

Escaleras protegidas - No procede - No procede 
Recintos de riesgo especial - No procede - No procede 

 
(1)Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 
considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3)Incluye a  aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea 
EI30 como mínimo. 

 
3.1.3.- SECCIÓN SI 2: Propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, 
tanto por el edificio considerado como a otros edificios. 
 
A. Medianeras. 
Las medianeras cumplen lo establecido en el presente SI 2 pues por los materiales empleados(1 Pie de 
Ladrillo enfoscado) garantizan una resistencia al menos igual a EI 120.  
No hay medianeras en proyecto, se trata de vivienda aislada 
. 
B. Fachadas y Cubiertas.  
Con el fin de evitar el riesgo de propagación de incendio tanto horizontal como vertical: 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores 
de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser 
como mínimo EI-60. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI-60, como mínimo, en una franja 
de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en un franja de 1 m de anchura situada 
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local 
de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el 
elemento compartimentador 0.60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
Según lo anteriormente especificado sólo procede cumplimentar en esta sección la distancia horizontal de 
huecos entre los edificios colindantes ya que nuestro edificio se encuentra aislado en la parcela, no hay ninfuna 
edificación en contacto con él. 
 
 
 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
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Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180 No procede  No procede - No procede No precede 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 

3.1.4. - SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para q los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
 
A. Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los 
medios de evacuación 
 
 

Recinto, 
planta, sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superficie 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Sector Único (1 
planta) 

Vivienda 227 
Nº Dorm x 

2 pers. 
6 1 1 

No 
procede 

- ≥0,80 0,90 

 (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados 
en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 
esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% 
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 

Nos encontramos en el caso de una vivienda unifamiliar, la ocupación máxima, según densidad de ocupación 
(tabla 2.1) será de 6 personas, por lo que es necesario sólo una salida de planta aunque en proyecto se han 

dispuesto 2 SALIDAS.  
Al tratarse de vivienda unifamiliar, el origen de evacuación se encuentra en la puerta de vivienda por lo que los 
recorridos de evacuación en el interior no procede justificarlos. 

 

B. Señalización de los medios de evacuación 
 
Según el Código Técnico, artículo 7, no necesitaríamos de una señalización, ya que se trata de una vivienda 
unifamiliar de uso Residencial Vivienda.  
 
3.1.4.- SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca 

B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Vivienda No No No No No No No No No No No No 
Cochera No 1 uD No  No  No  No  No  
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas 
industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes 
casillas el sector y la instalación que se prevé. 

 

Se dispone un extintor, de Eficacia 21ª-113B en cochera, aunque por normativa no sería necesatio. 
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3.1.5.- SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
A. Condiciones de aproximación y entorno 
 
1.1. Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2. deben cumplir 
las condiciones siguientes:  

Anchura mínima libre 3.5m. SI CUMPLE 
Altura mínima libre o gálibo 4,5 m. SI CUMPLE 
Capacidad portante del vial 20 KN/m2. SI CUMPLE 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos 
radios mínimos deben ser 5.30 m y 12.50 m, con una anchura libre para circulación de 7.20 m. 
 
1.2. Entorno de los edificios. 
  
No es de aplicación pues se refiera a edificios cuya altura de evacuación descendente sea mayor de 9 m, y 
no es de nuestro caso, ya que estamos en una vivienda unifamiliar de una sola planta, donde el origen de 
evacuación se encuentra en la puerta, en nuestro caso de salida a la calle.  
 
3.1.6- SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos 
de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 
de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la 
altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

       

Vivienda Unifamiliar 
2 planta + sótano 

Residencial 
viv. unifamiliar 

H.A  
 

H.A 
 

Unidireccional 
R-30 

 
R-60/R120> R-30 

   Madera 
Cubierta 

Ligera 
R-30 R-30 

 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 

forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 
cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Se ha adoptado el primer método para establecer las resistencias al fuego de los distintos elementos, los valores obtenidos están 
recogidos en la tabla.  

 
 

El Arenal, ENERO de 2011 
  

 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                       
 ARQUITECTA 
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3.3. seguridad de utilización y accesibilidad 

 

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. 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 las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, 
para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose 
la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios 
puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de 
daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo 
causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos 
de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan 
derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo 
causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas 
de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el 
rayo. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad 
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Antes de proceder a la justificación y cumplimiento de este apartado del código técnico nos vemos obligados a definir 
un concepto que nos encontraremos a lo largo del desarrollo de este DB, según el Anejo SU se entiende por USO 
RESTRINGIDO, a la utilización de las zonas o elementos de circulación limitados  a un máximo de 10 personas que tienen el 
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas. 
 
Procedemos ahora a justificar cada uno de los apartados del presente DB- SU. 
 

SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
1.1. Resbaladicidad de los suelos: aplicación en zonas de aparcamientos y piscinas, por lo tanto, NO SE JUSTIFICA. 
1.2. Discontinuidades en el pavimento: aplicación en uso general excepto en uso restringido, por lo tanto, NO SE 
JUSTIFICA. 
1.3. Desniveles: 

1.3.1. Protección de los desniveles. Barreras de protección: aplicación en uso general y en uso restringido, por lo 
tanto, SE JUSTIFICA. 
1.3.2. Características de las barreras de protección. Altura: aplicación en uso general y en uso restringido, por lo 
tanto, SE JUSTIFICA. 
1.3.3. Características de las barreras de protección. Resistencia: aplicación en uso general y en uso restringido, 
por lo tanto, SE JUSTIFICA. 
1.3.4. Características de las barreras de protección. Condiciones constructivas: aplicación en zonas comunes de 
uso general, por lo tanto, NO SE JUSTIFICA. 

 

1.3.1. Protección de los desniveles. Barreras de protección:  

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de 
cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm  
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde 

1.3.2. Características de las barreras de protección: Altura  
 Altura de la barrera de protección: NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m.   ≥  900 mm 
Barandillas de 950 

mm  de altura 

 resto de los casos ≥ 1.100mm - 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥  900 mm - 

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 
 

 
1.3.3. Características de las barreras de protección. Resistencia:  

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
( rejas y barandillas de  balcón ) 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

La barandilla de los ventanales y 
rejas de planta baja resistirán una 
fuerza horizontal, de valor 
diferente sg la zona en la que se 
encuentren sg 3.2.1del DB.SE-AE 

1.3.4 Características constructivas de las barreras de protección. Condiciones constructivas 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación 
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 Más información en el plano de carpinterías 07 y plano de escaleras E-07 

 
1.4. Escaleras y rampas: Con el fin de limitar el riesgo de caídas en escaleras se considerarán en los siguientes parámetros 
de diseño: 

1.4.1. Escaleras de uso restringido: aplicación en uso restringido, por lo tanto, SE JUSTIFICA pues existen unas 
escaleras para comunicar el semisótano con la planta baja y con la primera. 
1.4.2. Escaleras de uso general: aplicación en uso general, por lo tanto,  NO SE JUSTIFICA. 
1.4.3. Rampas: aplicación en uso general excepto uso restringido y las de circulación de vehículos en 
aparcamientos  que también estén previstas para la circulación de personas, por lo tanto, NO SE JUSTIFICA. 
1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas: aplicación en uso general, por lo 
tanto, NO SE JUSTIFICA. 
1.4.5. Escalas fijas: No tenemos este tipo de escaleras, por lo tanto, NO SE JUSTIFICA. 
 

1.4.1 Escaleras de uso restringido  

 Escalera de trazado lineal  
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm 1200 /850mm 
 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm  176/186 mm 
 Ancho de la huella ≥ 220 mm  320/280 mm 
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
 Mesetas partidas con peldaños a 45º   
 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)  

 

 
 

 
 
 
1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores: aplicación en zonas de uso general y uso restringido, por lo tanto, SE 
JUSTIFICA. Los acristalamientos de los edificios con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a 
continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior, o 
bien cuando esté prevista su limpieza desde el exterior conforme al punto 2: 
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SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE ATRAPAMIENTOS 

 
2.1. Impactos: 
 

2.1.1. Impacto con elementos fijos: aplicación en zonas de circulación de uso general y uso restringido, por lo 
tanto, SE JUSTIFICA. 
2.1.2. Impacto con elementos practicables: aplicación en uso general excepto en uso restringido, por lo tanto, 
NO SE JUSTIFICA. 
2.1.3. Impacto con elementos frágiles: aplicación en uso general y en uso restringido, por lo tanto, SE JUSTIFICA. 
2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: aplicación en uso general y en uso restringido, 
pero NO SE JUSTIFICA pues no existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas, ya que todas las superficies acristaladas son puertas o ventanas, con su carpintería específica que las 
hace distinguibles.  

 

2.1.1 con elementos fijos NORMA PROYECTO 

 Altura libre de paso en zonas de circulación 
 uso restringido ≥ 2.100 mm 

2.600/2.400 
mm 

 resto de zonas ≥ 2.200 mm No procede 
 Altura libre en umbrales de puertas  ≥ 2.000 mm 2.030mm 

 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 mm No procede 

 
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la 
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm No procede 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos 
fijos 

No procede 

2.1.3 con elementos frágiles  

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección 

Todas las superficies acristaladas 
disponen de barrera de protección 

tales como barandillas o rejas 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 
barrera de protección 

Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m 

Puertas, ventanas P baja 
Resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
 resto de  casos   
 duchas y bañeras: resistencia al impacto nivel 3 o 

Rotura de forma segura  partes vidriadas de puertas y cerramientos 

1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 limpieza desde el interior: 

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará 
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona 
practicable h max ≤ 1.300 mm 

Cumple.  
Ver plano de carpinterías 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida No procede 

 

 
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m…………………………………………..……………NO PROCEDE 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de puntos fijos de 

anclaje con la resistencia adecuada 
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Definición de áreas con riesgo de impacto 

 
 
 
2.2. Atrapamientos: aplicación en uso general y en uso restringido.  
Tenemos puertas de este tipo en la cocina, sin embargo, no existe riesgo de atrapamiento ya que la puerta no se deja 
vista, sino que se desliza entre dos tabiques. 
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 SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 
3.1. Aprisionamiento: aplicación en uso general y en uso restringido, por lo tanto,  SE JUSTIFICA. 
 

 

 
 SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 
4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación: aplicación en zonas de circulación de uso general y en uso restringido, 
por lo tanto, SE JUSTIFICA. 
 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

Zona 
NORMA PROYECTO 

Iluminancia mínima [lux] 

 Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 

Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas 10 10 

 Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 

Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas 50 50 
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 
4.2. Alumbrado emergencia: aplicación en las zonas y elementos contenidos en el apartado 2.1 del SU 4, por lo tanto, NO 
SE JUSTIFICA.  
 

 SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 
5.1 Ámbito de aplicación: Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. Previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación, les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento 
Básico DB-SI. Por lo tanto, NO SE JUSTIFICA. 

 
 SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
6.1. Piscinas: aplicación en piscinas de uso general excepto las de viviendas unifamiliares, por lo tanto, al no tener piscinas 
NO SE JUSTIFICA. 
6.2. Pozos y Depósitos: aplicación en vivienda unifamiliar y plurifamiliar, pero en este caso NO SE JUSTIFICA por no existir  
pozos ni depósitos en este proyecto. 

 
 SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
7.1. Ámbito de aplicación: aplicación a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los 
edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. Por lo tanto, NO SE JUSTIFICA. 
 

 
 SU 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 
8.1. Procedimiento de verificación 

Instalación de sistema de protección contra el rayo 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

3.1 Riesgo de aprisionamiento 
En general: 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo  interior Dispondrán de desbloqueo desde el exterior 

 baños y aseos  
Tendrá un sistema de control de la iluminación 

desde el interior 

 
Fuerza de apertura de las puertas de salida NORMA PROYECTO 

≤ 140 N 140 N 
Usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas Cumplen el  Reglamento de Accesibilidad 
  NORMA PROYECTO 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
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 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 
8.2. Determinación de Ne 

Ng 
[nº impactos/ 

año, km2] 

Ae 
[m2] 

C1 Ne 

6

1
10

−

= CA�� ege
 

densidad de 
impactos sobre el 

terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio aislado 
en m2, que es la delimitada por 

una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de 
los puntos del perímetro del 

edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno.  

NE= 
2,0 x 2.817.56 x 

 0.5 x10-6 

Situación del edificio C1 

2,00 (Ciudad Real) 2817.56 m2 

Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 

0.5 

Rodeado de edificios más bajos 0.75 
Aislado 1 
Aislado sobre una colina o promontorio 2 

  Ne= 0,0028 

8.3. Determinación de Na   

C2 
coeficiente en función del tipo de construcción 

C3 
conteni
do del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
actividades que se 

desarrollan en el edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N −

=

 

Tipo 
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta de 
madera 

Otros 
conteni
dos 

vivienda Uso vivienda unifamiliar 

Na = 0.0055 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2 - - - 

Est. de 
hormigón 

1 1 2,5 1 1 1 

Est.de madera 2 2,5 3 - - - 
 
Por lo tanto, no es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 

SUA 9: ACCESIBILIDAD 
 
Condiciones de accesibilidad 
 
1. 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. 
 
2. Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles 
 
NO APLICA, AL TRATARSE DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SIN NECESIDAD DE SER ACCESIBLE.  
 
 
 

El Arenal, Enero de 2.011. 
 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      

 

ARQUITECTO  
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3.3.  Protección  contra el ruido 
 
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 
 

3.3.1. Procedimiento de verificación 

 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se 
establecen en el apartado 2.1del DB HR; 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 
2.2 del DB HR; 
 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB HR referentes al ruido y a las vibraciones 
de las instalaciones. 
 

3.3.2. Datos previos 

 
3.3.2.1Definición de recintos  relativos al proyecto 

 
Uso del edificio: Residencial privado. 
 

• Unidad de uso: Toda la vivienda. 
 
  Recinto habitable: habitaciones y estancias, incluida la cocina, baños y   
 pasillo y distribuidores 
  Recinto protegido: Dormitorios y comedor. 
 

• Recinto no habitable: Semisótano y Cochera. 
 

• Zona común: No existen 
 

• Recinto de actividad: No existen  
 

• Recinto de instalaciones: No existen 
 

• Recinto ruidoso: No existen. 
 

3.3.2.2   Valor del índice del ruido día Ld1 
 

Como no disponemos de datos oficiales el valor el índice  de ruido Ld1  aplicamos  el valor  de 60 
dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio  con predominio de suelo 
residencial. 
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3.3.2.3 Valores limite de aislamiento 
 

- AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO 
 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un 
edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas 
características tales que se cumpla: 
 
En los recintos protegidos: DORMITORIO Y COMEDOR 
 

• Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso 
en edificios de uso residencial privado (TABIQUERIA): 

 

− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será 
menor que 33 dBA. 

 

• Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso (SEPARACION CON OTRAS VIVIENDAS): 

 
− No lo consideramos al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada que se define como 
una única unidad de uso. 

 

• Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad: 

 
− No lo consideramos al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada que se define como 
una única unidad de uso. 

 

• Protección frente al ruido procedente del exterior: 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no 
será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de 
los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, 
de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 

 
En nuestro proyecto con un  índice  de ruido dia Ld1  de 60 dBA , en suso residencial tenemos unos  
Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el 
exterior, de: 

 
 Dormitorios  30 dBA 
 Estancias  30 dBA 

 
En los recintos habitables: HABITACIONES, ESTANCIAS, COCINA, BAÑO, PASILLO Y DISTRIBUIDORES 
 

• Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso 
en edificios de uso residencial privado (TABIQUERIA): 

 
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será 
menor que 33 dBA. 

 

• Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso (SEPARACION CON OTRAS VIVIENDAS): 
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− No lo consideramos al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada que se define como 
una única unidad de uso. 
 

• Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad: 

 
− No lo consideramos al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada que se define como 
una única unidad de uso. 

 
En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 
 

− No lo consideramos al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada en la que no existen 
medianeras. 

 
- AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 
 
No lo consideramos en este  proyecto al tratarse de una única unidad de uso aislada. 
 
- VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACION 
 
No lo consideramos en este proyecto al tratarse de una vivienda unifamiliar aislado sin zonas 
comunes con otras viviendas. 
 
- RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los 
niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran satisfechas si se 
cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas y las 
condiciones especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
 
 
 

3.3.3.  Diseño y dimensionado  

 
 

3.3.3.1 Aislamiento acústico al ruido aéreo. 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos 
opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR del CTE. 
 

• Aplicabilidad del método 
 
Optamos por  la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencia,  con una 
estructura horizontal resistente formada por forjados con elementos aligerantes. 
 
La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las 
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
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• Definición de los elementos constructivos 
 
Las soluciones expuestas se obtienen del Catalogo de Elementos Constructivos, CTE-DR-002-08. 
Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento constructivo. En el 
caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m y de RA, el primero de ellos 
es un valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio que tiene en 
cuenta la amplitud de los productos existentes en el mercado. 
 
 

TABIQUERIA 

TIPO: tabiquería de fábrica apoyo directo sobre el forjado. 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
PARAMETROS ACUSTICOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL 15+LHD8 mm+ENL 15  (76)  (36) - 
 

FACHADAS 

TIPO: De dos hojas, con una hoja interior de fabrica apoyo directo. Al tratarse de 
elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente 
acústico o amortiguador de vibraciones. 
Ventanas practicables abatibles de PVC con rotura de puente térmico y  
acristalamiento doble con cámara de aire 6/12/6 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
PARAMETROS ACUSTICOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

RE+LCP(240mm)+RM(15mm)+AT+LHD(8
mm)+ENL(15mm) 

355 (392)  52(53) - 

VENTANAS: - 32 - 
 

 FORJADOS  

TIPO: Forjado unidireccional de canto 300 mm y piezas de entrevigado cerámicas. 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
PARAMETROS ACUSTICOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Ln,w ∆Ln,w ∆RA 

FU_BC270mm (*) 333 53 80   

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
 
(*)Los valores de m dependen de  las características geométricas del forjado: Intereje, espesor de capa de 
compresión, ancho de viguetas…etc. Los valores expresados en la tabla son  orientativos y corresponden a 
la sección sin contar con las vigas. Se han estimado para: 
- Un intereje de 70 cm y una capa de compresión de 50 mm, para forjados con piezas de entrevigado  
cerámicas, de hormigón y de hormigón aligerado 
 

CUBIERTAS 

TIPO: Cubierta inclinada ligera  a base de panel de  sándwich de madera con lámina 
sintética acústica   y núcleo de XPS en 60 mm de espesor. 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
PARAMETROS ACUSTICOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Lw ∆Lw ∆RA 

STYROFOAM IBF-A - 41 44 - - 
 
 

3.3.3.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica 
 

No es de aplicación ya que no existe elementos comunes. 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

3. cumplimiento del CTE 
3.3. protección contra el ruido 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c.veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 

 

  

 
3.3.3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 
 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los 
valores de las magnitudes  que caracterizan los ruidos y las vibraciones  procedente de las 
instalaciones, y como mínimo las que se indican en el apartado 3.3.1. 
 
 

3.3.4.  Ficha K1 justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico.  
 

m(Kg/m2) = 76 ≥ 70
RA (dBA) = 36 ≥ 35

Parte ciega RE+LCP+RM+AT+LHD+ENL 68+68 RA,tr(dBA) = 52 ≥ 40

Huecos ALUM. RPT 4+12+(3+3) 24+12 RA,tr(dBA) = 30 ≥ 25

Parte ciega RE+LCP+RM+AT+LHD+ENL 59+69 RA,tr(dBA) = 52 ≥ 40

Huecos ALUM. RPT 4+12+(3+3) 13+13 RA,tr(dBA) = 30 ≥ 28

Parte ciega PANEL SANDWICH MAD 166 RA,tr(dBA) = 41 ≥ 33

Huecos RA,tr(dBA) = ≥

Parte ciega RA,tr(dBA) = ≥

Huecos RA,tr(dBA) = ≥

0%

Solución de suelo en contacto con el exterior:

Elementos 

constructivos
Tipo Area (1) m2 %Huecos

caracteristicas 

de proyecto exigibles

exigibles

Solución de cubierta:

Elementos 

constructivos
Tipo Area (1) m2 %Huecos

caracteristicas 

de proyecto exigibles

Area (1) m2 %Huecos

20%

Solución de fachada ESTE Y SUR

Elementos 

constructivos
Tipo Area (1) m2 %Huecos

caracteristicas 

de proyecto

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5.)

Solución fachada exterior OESTE y NORTE

27%

Tipo: TABIQUERIA DE FABRICA APOYO DIRECTO

ENL 15mm+LHD 8mm+ENL 15 mm

caracteristicas 

de proyecto exigibles

Elementos 

constructivos
Tipo 

Tabiqueria (apartado 3.1.2.3.3)

caracteristicas 

de proyecto exigibles

 
 

  
El Arenal, Enero de 2.011. 

 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      

 

ARQUITECTO  
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3.6. Ahorrro de energía 

 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

 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.  

 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de ahorro de energía. 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y 
de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de 
demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, 
una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en 
los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de 
su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca 
en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial 
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HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 Edificio de nueva construcción 

 
Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más 
del 25% del total de sus cerramientos. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Se establecen dos opciones para llevar a cabo el Procedimiento de Verificación:  
 

 Opción simplificada. 

 

1.- Puede utilizarse la opción simplificada cuando se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes: 
a) que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie; 
b) que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

2.- Como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas supongan un 
porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
3.- Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no convencionales tales 
como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. 
4.- En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios establecidos en esta opción. 

 Opción general. 

 

1.- La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en el edificio de soluciones constructivas 
innovadoras cuyos modelos no puedan ser  introducidos en el programa informático que se utilice. 
2.- En el caso de utilizar soluciones constructivas no incluidas en el programa se justificarán en el proyecto las mejoras de ahorro de 
energía introducidas y que se obtendrán mediante método de simulación o cálculo al uso. 
El calculo con la opción general deberá hacerse a través del programa LIDER o de cualquier otro reconocido por el Ministerio. 

 

2.1.- Conformidad con la opción simplificada 
 
Un edificio cumple con la limitación de la demanda energética conforme a la opción simplificada, cuando los parámetros característicos 
medios de todos los cerramientos de la envolvente son inferiores a los valores límite indicados en la Tabla correspondiente a la zona 
climática en la que se encuentran. 
 
El procedimiento de aplicación mediante la opción simplificada es el siguiente: 
 
A. DETERMINACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA. 
 
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla D.1 en función de la diferencia de altura 
que exista entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital de su provincia. 
 
Tabla D.1.- Zonas climáticas 
 

Provincia Capital 
Altura de 

referencia (m) 
Desnivel entre la localidad y la capital de su provincia (m) 

200 ≥d >400 400≥d>600 600≥d>800 800≥d>1000 1000 

Ávila  E1 891 E1 E1 E1 E1 E1 

 
La localidad objeto del estudio, es el Término municipal de El Arenal  que se encuentra a una altitud de 891 metros, la diferencia de altura 
es de 163 metros, por tanto, tendremos que adoptar para los cálculos la misma zona climática que la de la capital, zona climática E1. 
 
 
b. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL EDIFICIO. 
 
Para aclaraciones sobre los siguientes conceptos se atendrá a lo establecido en el Apéndice A: Terminología. 
 

1.- Los espacios interiores de los edificios se clasifican en: 
- espacios habitables. Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones 
térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 
- espacios no habitables. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras 
técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 

 
2.- A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función de la cantidad de calor 
disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utilización de cada espacio, en las siguientes categorías: 
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- espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 
Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual  permanente. 
En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a 
éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus zonas de 
circulación vinculadas. 
- espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de calor por causa de su ocupación, 
iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El 
conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio. 

 
3.- A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios habitables se caracterizan por 
el exceso de humedad interior. En ausencia de datos más precisos y de acuerdo con la clasificación que se expresa en la norma 
EN ISO 13788: 2002 se establecen las siguientes categorías: 

espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran producción de humedad, tales como lavanderías 
y piscinas. 
espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta producción de humedad, tales como cocinas 
industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar; 
espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad. Se incluyen 
en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente. 

 
c. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA Y CERRAMIENTOS OBJETO. 
 
Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio y que se 
define en el apartado 3.1.3. del CTE_HE1. 
 
La envolvente térmica del edificio, como muestra la figura 3.2, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables 
con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los 
espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
 
Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según su situación en las siguientes categorías: 
 

• cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire cuya inclinación sea inferior a 60º respecto a la 
horizontal; 

• suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados que estén en contacto con el aire, 
con el terreno, o con un espacio no habitable; 

• fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación sea superior a 60º respecto a la 
horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los sectores angulares contenidos en la figura 3.1. La orientación de una 
fachada se caracteriza mediante el ángulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la fachada, 
medido en sentido horario; 

• medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya construidos o que se construyan a la vez y que 
conformen una división común. Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos, 
una fachada; 

• cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos distintos a los anteriores que están en contacto con 
el terreno; 

• particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o verticales que separan el interior del edificio 
en diferentes recintos. 

 
A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior sólo aquellos puentes térmicos cuya superficie sea superior 
a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana. 
 
No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de superficie semitransparente sea inferior al 50 %. 
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Nuestra envolvente térmica estará compuesta por: 

• El forjado sanitario  ya que separa la planta baja  de la cámara de aire (espacio no habitable en contacto con el aire 
exterior, de la vivienda en planta baja),  

• Los cerramientos de fachada  

• El forjado de cubierta.  
 
d. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES DE PERMEABILIDAD AL AIRE. 

 
• Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por su permeabilidad al aire. 
• La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de los 

edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación 
climática establecida en el apartado 3.1.1. 

• La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los 
siguientes: 

a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 

• Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000 y ensayados según la norma UNE 
EN 1026:2000 para las distintas zonas climáticas: 

a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 

 
 
A continuación se puede ver una hoja resumen justificativa del cumplimiento de la opción simplificada  así como un resumen de los datos 
previos necesarios para hacer las comprobaciones necesarias. 
 

Limitación de la demanda energética. Opción simplificada 
        
Aplicabilidad del método     
 Fachadas       
   S. Muros S. Huecos S. Total % huecos     
 N 56.55 11.45 68 17% ≤ 

45% 

 E 46.15 12.85  59 22% ≤ 
 SE    0% ≤ 
 S 56.20 12.80  69 18% ≤ 
 SO     ≤ 
 O 44.15 23.85 68 35% ≤ 
  TOTAL 203.05 63.95 264.00 24% ≤ 
        
 Cubiertas       
   S. cubierta S. Huecos S. Total % huecos     
 C 166.00 0 184.40 0% ≤ 5% 
        
   Es de aplicación el Método Simplificado     
        
Datos previos      
 Zona climática G2 Capital provincia E1 Localidad E1 
 Altitud sobre el nivel del mar hCapital 1054 hLocalidad 891 
       Dh(m)=  163 
 Temperatura media enero Cap provincia 3,1ºC  4,6ºC 
          
 Humedad relativa media en enero     
     HR med enero Capital 75% Psat= 853.44 
       Pe= Hr · Psat 640.08 Psatloc= 640 
       HR loc= 75% 
          
 Clasificación de los espacios 3.1.2    Baja carga interna 

   

 

 
 

       
          
 Clase higrométrica interior 3.1.2   3 
 Espacios en los que ....      

   

 

 
 

      
          
 Humedad relativa interior según G.1.2.2  HR int 55% 
 Temperatura interior según G,1,2,2  Tint 20,0ºC 
       Psat 853.44 
 Factor de temperatura superficial mínimo Tabla 3,2 fRsmin  0,61 
          
 Envolvente térmica      
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definir gráficamente la envolvente termica 

para cumplimetar la ficha 1 
        
        
Cumplimiento limitaciones permeabilidad al aire de las carpinterias HE-1 art.2.3 
               
 Las carpinterias tendran una permeabilidad al aire medida con una sobrepesión de 100 Pa de: 
 Zona E1     permeabilidad < 27m3/hm2 
 
 
3. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LOS CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES 
 

MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS TRANSMITANCIAS TÉRMICAS 

 
3.1. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 
 
Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con el aire exterior tales como muros de fachada, 
cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. De la misma forma se calcularán los puentes térmicos integrados en los citados 
cerramientos cuya superficie sea superior a 0,5 m2, despreciándose en este caso los efectos multidimensionales del flujo de calor. 
 
1.- La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la siguiente expresión:  

T
R

U
1

=  

RT  la resistencia térmica total del componente constructivo [m2 K/ W]. 

2.- La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente homogéneas debe calcularse mediante la 
expresión: 

sensiT
RRRRRR +++++= ...21  

 

R1, R2...Rn las resistencias térmicas de cada capa [m2 K/W]; 

Rsi y Rse   las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la tabla 
E.1 de acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m2 K/W]. 

En nuestro caso, tenemos cerramientos en contacto con el aire exterior, son tipo A1 (definidos en plano de acotados), se trata de los 
cerramientos de la fachada a la calle, y al patio trasero. 

 

3.2. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
• Suelos en contacto con el terreno 
Para el cálculo de la transmitancia US (W/m2K) se consideran en este apartado: 
 

CASO 1: soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste; 
CASO 2: soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno. 
 

En nuestro caso no tenemos ningún suelo, que conforme la envolvente térmica, en contacto directo con el terreno. 
 
• Muros en contacto con el terreno. En este proyecto no tenemos muros en contacto con el terreno que conformen la envolvente 

térmica, ya que el sótano no es un espacio habitable y por tanto, no conforma la envolvente térmica 
• Cubiertas enterradas.  En este proyecto no tenemos cubiertas enterradas  
 
3.3.-TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LAS PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES 
 
En el cálculo de la transmitancia U (W/m2K) se consideran en este apartado el caso de cualquier partición interior en contacto con un 
espacio no habitable que a su vez esté en contacto con el exterior.  
(Nota: se incluyen explícitamente como recintos no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y 
sus zonas comunes). 
 
Para el cálculo de las transmitancias de particiones interiores podemos tener dos casos: 

CASO 1: Particiones interiores (excepto suelos en contacto con cámaras sanitarias). La transmitancia de las particiones interiores, 
exceptuando los vacíos o cámaras sanitarias se obtiene mediante la expresión: 

bUU
P

⋅=
 

Siendo: 
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UP: la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio no habitable, calculada según el apartado E.1.1 
del CTE_HE1, tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla E.6. [W/m2 K];  
Pueden tomarse los datos de las tablas anteriores de este documento en las que se dan valores de transmitancias de 
cerramientos en contacto con el aire exterior obtenidos a través de programa Líder. 
b: el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no habitable) obtenido por la tabla E.7 para los casos 
concretos que se citan o mediante el procedimiento descrito. 
 

En nuestro caso tenemos este tipo de partición en el forjado de planta baja que separa la cochera, local no habitable. 
 
CASO 2: Suelos en contacto con cámaras sanitarias. Es de aplicación para cámaras de aire ventiladas por el exterior que cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

a) que tengan una altura h inferior o igual a 1 m. 
b) que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m. 

 
En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se calculará mediante 
el procedimiento descrito en el apartado E.1.1 del CTE_HE1 o tomar los datos de transmitancia de la tabla anterior de esta memoria de 
cerramiento en contacto con el aire exterior tomados de la base de datos del programa Líder. 
 
En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se calculará mediante la definición general del coeficiente b 
descrito en el apartado correspondiente al apartado anterior de particiones interiores. 
 
En nuestro caso, tenemos este tipo de partición en el forjado de planta baja, forjado sanitario elevado 0,60 m del terreno  
 
3.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE HUECOS 
 
1.-La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2 K) se determinará mediante la siguiente expresión: 

mHvHH
UFMUFMU ,,)1( ⋅+⋅−=  

Siendo: 
UH,v  la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2K]; 

UH,m la transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta [W/m2 K];  

FM la fracción del hueco ocupada por el marco. 

3.4.1. FACTOR SOLAR MODIFICADO DE HUECOS Y LUCERNARIOS. 

El factor solar modificado en el hueco FH o en el lucernario FL se determinará utilizando la siguiente expresión: 

 

[ ( ) ]α⋅⋅⋅+⋅−⋅=
⊥ mS U04,0FMgFM1FF  

 
Siendo: 
FS: el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 a E.15 del CTE_HE1 en función del dispositivo de  
sombra o mediante simulación. En caso de que no se justifique adecuadamente el valor de Fs se debe considerar igual a la 
unidad; 

FM: la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de parte maciza en el caso de puertas; 
g┴ : el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a incidencia normal. El factor solar puede ser obtenido 
por el método descrito en la norma UNE EN 410:1998 
Um : la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario [W/ m2 K]; 
α : la absortividad del marco obtenida de la tabla E.10 en función de su color. 

 

 
Para el cálculo del factor solar modificado pueden usarse los valores de transmitancia del marco del hueco de la tabla anterior y los 
valores de factor solar (g┴) siguientes tomados del “Manual de la Ventana” de Asefave. 
 

TIPO DE VIDRIO FACTOR SOLAR (g┴) 
4-6-4 0,75 
4-12-4 0,76 
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4-6-4 be1 (1) 
4-12-4 be1 (1) 
4-15-4 be2 (1) 

 
(1) en los casos de vidrios de baja emisividad el factor solar deberá ser consultado con la casa comercial concreta. 
 
4. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
4.1.-Comprobación de que cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos y particiones interiores que conforman la 
envolvente térmica es inferior al valor máximo indicado en la tabla 2.1; 

 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que 
se ubique el edificio. 
 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m² K 
 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONAS 

C 
ZONAS 

D 
ZONAS 

E 
Valores máximos en 

proyecto 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no 
habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el 
terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno 

0,95 0,86 0,74 0.45 

Suelos 0,65 0,64 0,62 -- 

Cubiertas 0,53 0,49 0,46 0.38 

Vidrios y marcos(2) 4,40 3,50 3,10 3.30 /3.50 

Medianerías 1,00 1,00 1,00 0,44 

         
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de    0,5 m 
(2)  Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado. 
 
En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso (viviendas) con sistema de calefacción previsto en el 
proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m2K lo 
cual se exige explícitamente en la Ficha Justificativa nº 2 de Conformidad. 
 
4.2.-Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para la zona con baja carga interna y la zona de alta carga interna del 
edificio y comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona de baja carga interna y la zona de alta carga interna son 
inferiores a los valores límite de las tablas 2.2. 
 
El cálculo de los parámetros característicos medios se realiza a través de la FICHA 1  que se encuentra en el 3.4. ahorro de energía-
apéndice 1 y la conformidad con la demanda energética y con los límites de condensaciones se realiza a través de la FICHA 2 que se 
encuentra al final de esta memoria en el 3.4.ahorro de energía-apéndice 2 
 
Los cerramientos de la envolvente se descompondrán en los correspondientes grupos y en el caso de los muros y huecos para las distintas 
orientaciones: norte, este, oeste, sur, sur-este y sur-oeste así como los cerramientos en contacto con el terreno.  
 
Para cada grupo se determina, de acuerdo con la tabla 3.1,  un valor medio de los parámetros característicos, obtenido ponderando los 
parámetros particulares de cada cerramiento por la fracción de área que cada uno de ellos supone, en relación con el área total 
asociada al grupo al que pertenece. En cada caso se deberá cumplir que los valores obtenidos resulten inferiores a los valores límite. 
 

1. Transmitancia media (para cada orientación) de muros de fachada UMm   
2. Transmitancia media de cerramientos en contacto con el terreno UTm 

3. Transmitancia media de suelos USm 

4. Transmitancia media de cubiertas UCm 

5. Transmitancia media de huecos de fachadas UHm para cada orientación; 
6. Factor solar modificado medio de huecos de fachadas FHm (para cada orientación) 

 
A continuación se detallan la tabla  2.2 que corresponde a  la zona climáticas del municipio de Corral de Calatrava en Ciudad Real: 
 

X ZONA CLIMÁTICA D3 

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno UMlim :  0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos USlim :  0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas UClim :  0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim : 0,28 

 
Transmitancia límite de huecos(1)  
UHlim W/m2K 

Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

Baja carga interna Alta carga interna 

% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 3.5 3.5 3.5 3.5 - - - - - 
- 
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de 11 a 20 3.0 (3.5) 3.5 3.5 3.5 - - - - - 
- 

de 21 a 30 2.5 (2.9) 2.9 (3.3) 3.5 3.5 - - - 0.54 - 0.57 

de 31 a 40 2.2 (2.5) 2.6 (2.9) 3.4 (3.5) 3.4 (3.5) - - - 0.42 0.58 0.45 

de 41 a 50 2.1 (2.2) 2.5 (2.6) 3.2 (3.4) 3.2 (3.4) 0.50 - 0.53 0.35 0,49 0.37 

de 51 a 60 1.9 (2.1) 2.3 (2.4) 3.0 (3.1) 3.0 (3.1) 0.42 0.61 0.46 0.30 0.43 0.32 

(1) en los casos en que la transmitancia media de los muros de la fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0.47 se podrá 
tomar el valor de Uhlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1,D2 y D3. 
 
4.3. En edificios de vivienda, limitación de la transmitancia térmica de las particiones interiores que separan las unidades de uso con las 

zonas comunes del edificio, según el apartado 2.1; 
 

particiones interiores que separan las unidades de uso 
con las zonas comunes del edificio 

 no calefactadas 
Transmitancia en proyecto Límite de transmitancia 

- - ≤ 1,2 W/m2 K 

 
En nuestro caso no tenemos este tipo de partición ya que no se trata de un edificio de viviendas 

 
5.-CONTROL DE LAS CONDENSACIONES INTERSTICIALES Y SUPERFICIALES 
 
El cálculo de la conformidad de las condensaciones se realizará a través de la FICHA 3 del Apéndice H que se encuentra al final de esta 
memoria. 
 
Para obtener los datos que se reflejan en la FICHA 3 se han tenido en cuenta los criterios de cálculo del apartado 3.2.3: 
 
5.1.-Condensaciones superficiales. 
 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación del factor de temperatura de la superficie 
interior fRSI y el factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al 
mes de enero y especificadas en el apartado G.1 
 

fRsi ≥≥≥≥ fRsmin 

 
de donde (en caso de no contar con información adicional sobre factor de temperatura interior mínimo podrán usarse los datos de la 
tabla 3.2) 
 
Tabla 3.2 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo (fRsmin)  en función de la zona climática de la localidad.  
En Corral de Calatrava  nos encontramos en zona D. 
 

Categoría del espacio  A B C D E 

Clase de higrometría 5  0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 

Clase de higrometría 4  0.66 0.66 0.69 0.75 0.78 

Clase de higrometría 3 o inferior a 3  0,50 0.52 0.56 0.61 0.64 

 
fRsi = 1-(Ux0,25) 

siendo:  
U la transmitancia térmica del cerramiento, partición interior, o puente térmico integrado en el cerramiento calculada por el 
procedimiento descrito en el apartado E.1 [W/m2 K]. 

 
Nota importante: El cumplimiento de los valores de transmitacia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los cerramientos y particiones 
interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior (la mayoría de las dependencias de vivienda están en esta categoría), la 
verificación de la condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 
 
5.2.-Condensaciones intersticiales. 
 
El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en la comparación entre la presión de 
vapor (P) y la presión de vapor de saturación (Psat) que existe en cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, 
para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1. 
 
Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe comprobar que la presión de vapor en la superficie de cada capa es 
inferior a la presión de vapor de saturación. 
Para cada cerramiento objeto se calculará: 

a) la distribución de temperaturas. 
b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas. 
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c) la distribución de presiones de vapor. 
 
a. la distribución de TEMPERATURAS. 

• Cálculo de la temperatura superficial exterior se
θ :ese
R

R
θθ+= 

Condiciones de cálculo Ciudad Real 

Exteriores  
Temperatura media mes de enero 

e
θ  4.6º C 

Humedad relativa media mes de enero 
e

φ  75% 

Interiores  
Temperatura ambiente interior 

i
θ  20º C 

Humedad relativa ambiente interior 
i

φ  55% 

 
En el caso de localidades que no sean capitales de provincia y que no dispongan de registros climáticos contrastados, se supondrá que la 
temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 º C por cada 100 m de diferencia de altura 
entre ambas localidades. La humedad relativa para dichas localidades se calculará suponiendo que su humedad absoluta es igual a la de 
su capital de provincia. 
La humedad relativa del ambiente interior del 55% es para los casos de clase de higrometría 3 o inferior (es el caso de la mayoría de 
edificios de viviendas). 
 
Para calcular las resistencias térmicas de cada capa usar la expresión: 

λ

e
R =  

Donde 
 e (espesor de la capa en metros),  

λ  (conductividad térmica del material de la capa) 

 
La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente homogéneas debe calcularse mediante la 
expresión: 

sensiT
RRRRRR +++++= ...21  

 
• Cálculo de la temperatura en cada una de las capas (n) que componen el elemento constructivo: 

)(1 ei

T

n

nn

R

R
θθθθ −⋅+=

−
 

• Cálculo de la temperatura superficial interior si
θ : 

nsi

R

R
θθ+= )(

ei

T

si

nsi

R

R
θθθθ −⋅+=  

 
b. la distribución de PRESIONES DE VAPOR DE SATURACIÓN para las temperaturas antes calculadas. 
Se determinará mediante las expresiones siguientes: 

• Si la temperatura θ  es mayor o igual a 0ªC: 
θ

θ

+

⋅

⋅=
3,237

269,17

5,610 eP
sat

 

• Si la temperatura θ  es menor a 0ªC: 
θ

θ

+

⋅

⋅=
5,265

875,21

5,610 eP
sat

 

Donde: θ  es la temperatura de cada una de las capas antes calculadas. 

 

c. la DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES DE VAPOR. 

La distribución de presión de vapor a través del cerramiento se calculará mediante las siguientes expresiones: 

( )
ei

dn

d

e
PP

S

S
PP −⋅+=

∑
1

1  
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ei

dn

d
PP

S

S
PP −⋅+=

∑
2

12
 

siendo 

Pi    la presión de vapor del aire interior [Pa]; 

Pe   la presión de vapor del aire exterior [Pa]; 

P1... Pn-1   la presión de vapor en cada capa n [Pa]; 

Sd1 ...Sd(n-1) el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de agua, calculado mediante la siguiente 
expresión [m]; 

Sdn = en • µn 

donde 

µn  es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa, calculado a partir de valores térmicos 
declarados según la norma UNE EN ISO 10 456: 2001 o tomado de Documentos Reconocidos;  

 

Para el cálculo analítico de Pi y de Pe, en función de la temperatura y de la humedad relativa, se utilizará la siguiente expresión: 

Pi = φi • Psat (θi) (G.12) 

Pe = φe • Psat (θe) (G.13) 

siendo 

φi  la humedad relativa del ambiente interior definida en el apartado G.1.2.2 [en tanto por 1]; 

φe  la humedad relativa del ambiente exterior definida en el apartado G.1.1 [en tanto por 1]. 

Psat (θi) la presión de saturación de vapor del ambiente interior (calculada con la expresión del apartado anterior) 

Psat (θe) la presión de saturación de vapor del ambiente exterior (calculada con la expresión del apartado anterior) 

 

La distribución de presiones de vapor a través del cerramiento se puede representar gráficamente mediante una línea recta que una el 
valor de Pi con Pe, dibujado sobre la sección del cerramiento utilizando los espesores de capa equivalentes a la difusión de vapor de agua, 
Sdn (véase figura G.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 1 cálculo de los parámetros característicos  

 

ZONA CLIMÁTICA E1        Baja carga interna 
                      
           
 Muros (UMm) y (UTm)                 

 
Tipo de elemento Superficie     

A (m2) 
Tránsmitancia U 

(W/m2K) 
Transmisión                  

A ·U 
Resultados por orientación 

 
N 

Fachada N 56.55 0,57 32.23   SA = 37.67 
           SA·U = 32.23 
           UMm = SA·U / SA = 0,569 
 

E 
 Fachada E  46.15 0.57  26.30   SA = 46.15 

           SA·U = 26.30 
           UMm = SA·U / SA = 0,569 
 

O 
Fachada O 44.15 0,57 25.16   SA = 44.15 

           SA·U = 25.16 
           UMm = SA·U / SA = 0,569 
 

S 
 Fachada S  56.20 0.57   32.03   SA = 56.20 

           SA·U = 32.03 
           UMm = SA·U / SA = 0.57 
 

SE 
          SA = 0,00 

           SA·U = 0,00 
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           UMm = SA·U / SA = 0,00 
 

SO 
      SA = 10.36 

           SA·U = 4.65 
           UMm = SA·U / SA = 0,45 
 

C-TER 
          SA = 0,00 

           SA·U = 0,00 
           UTm = SA·U / SA = 0,00 
           
 Suelos (Usm)                 
 Tipo de elemento A (m2) U (W/m2K) A ·U Resultados 
  Forjado P1  140.80 0.48  67,58    SA = 140.8 
           SA·U = 67.58 
           Usm = SA·U / SA = 0,48 
           
 Cubiertas y lucernarios (UCm) y (ULm)               
 Tipo de elemento A (m2) U (W/m2K) A ·U Resultados 
 Cubierta inclinada 166.50 0,35 58.27   SA = 166.50 
       SA·U = 58.27 
           UCm = SA·U / SA = 0,35 
           
 Tipo de elemento A (m2) U (W/m2K) A ·U Resultados   Tipos 
       SA = - 
           SA·U = - 
           ULm = SA·U / SA = - 
 
 
** En los casos, en los que se producen condensaciones intersticiales en capas distintas a las del aislamiento, se ha comprobado que la 
cantidad de agua condensada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de agua evaporada posible en ese periodo. Según nos 
marca el Código Técnico, a partir de los datos climáticos del apartado G1 para cada mes del año, según el proceso descrito en el 
apartado 6 de la norma UNE EN ISO 13788:2002. 
Se considerará nula la cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes. 
 
           
ZONA CLIMÁTICA E1        Baja carga interna 

                      
           
 Huecos (UHm) y (UFm)                 
 Tipos A (m2) U (W/m2K) A ·U Resultados por orientación 
 

N 

VAL rot (11.45) 11.45 3,36 38.47       
           
       SA = 11.45 
           SA·U = 38.47 
           UHm = SA·U / SA = 3,36 
           

 Tipos A (m2) U F A ·U 
A ·F 
(m2) 

Resultados Tipos 

 

E 

        SA = 0,00 
         SA·U = 0,00 
         SA·F = 0,00 
         UHm = SA·U / SA = 0,00 
         FHm = SA·F / SA = 0,00 
 

O 

        SA = - 
         SA·U = - 
         SA·F = - 
         UHm = SA·U / SA = - 
         FHm = SA·F / SA = - 
 

S 

        SA = 0,00 
         SA·U = 0,00 
         SA·F = 0,00 
         UHm = SA·U / SA = 0,00 
         FHm = SA·F / SA = 0,00 
 

SE 

        SA = 0,00 
         SA·U = 0,00 
         SA·F = 0,00 
         UHm = SA·U / SA = 0,00 
         FHm = SA·F / SA = 0,00 
 SO         SA = 5.51 
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         SA·U = - 
         SA·F = - 
         UHm = SA·U / SA = - 
         FHm = SA·F / SA = - 

 

FICHA 2 CONFORMIDAD- Demanda energética  

   
 

ZONA CLIMÁTICA   E1               Baja carga interna
                        

             

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica     U max(proyecto) (1) D U max(2) 

Muros de fábrica 0,57 
≤ 

0,74 Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno 0,00 ≤ 

Particiones interiores en contacto con suelos no habitales (SOTANO ) 0,40 ≤ 

Suelos 0,48 ≤ 0,62 

Cubiertas 0,35 ≤ 0,46 

Vidrios de huecos y lucernarios 3,36 ≤ 
3,10 

Marcos de huecos y lucernarios 3,50 ≤ 

Medianerías - ≤  1,00   

                        

Particiones interiores (edificios de viviendas) (3) 0,00 ≤ 1,20 

            

MUROS DE FACHADA    CERRAMIENTOS Y LUCERNARIOS         

  UMm(4)   UMlim (5)   UHm(4)   UHlim (5)    FHm(4)   FHlim (5)  

N 0,45 ≤ 

0,57 

 3,36 ≤       3.10      - 

E 0,00 ≤  3.36 ≤               3.0 
 

 0,00 ≤ - 

O 0,45 ≤  3,36 ≤          2.7  0,49 ≤ - 

S 0,00 ≤  3.36 ≤ 3.10  0,00 ≤ - 

SE 0,00 ≤  0,00 ≤ 
0 

 0,00 ≤ - 

SO 0,45 ≤   ≤   0,40 ≤ - 

            

            

CERR. CONTACTO TERRENO SUELOS     Cubiertas     Lucernarios     

UTm(4)   UMlim (5)  Usm (4)   UMlim (5)  UCm(4)   UMlim (5)  FLm(4)   Fllim(5) 

0,00 ≤ 0,66 0,48 ≤ 0,48 0,35 ≤ 0,35 0,00 ≤ 0,28 

         

(1) Umax(proyecto) 
corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto. 
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto) 
de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto 
con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.(dependen del % de huecos y de la orientación de la fachada a estudiar) 
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones 

 

FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones                 

 CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS   

 Tipos   
 C. superficiales    C. intersticiales   

 fRsi ≥ fRsmin  Pn ≤Psat,n   Capa 1    Capa 2    Capa 3    Capa 4    Capa 5    Capa 6   Capa 7   

F-Calle               F_Patio 
 fRsi   0,89  Psat,n   1040 1044 1886 2030 2193 2216 2216 

 fRsmin   0,61  Pn   983 1012 1108 1112 1267 1284 1284 

Puente térmico cajón 
persianas 

 fRsi   0,87  Psat,n   937 1054 1059 2033 2204 2204   

 fRsmin   0,61  Pn   732 732 732 732 732 1284   

Puente térmico pilares 
 fRsi   0,87  Psat,n   938 983 1046 2079 2079 2170 2197 

 fRsmin   0,61  Pn   735 744 1263 1274 1274 1282 1284 

Particiones con 
espacios no habitables 
(forjado de separación 
garaje) 

 fRsi   0,90  Psat,n   2335 2335 2335 2335 2335 2335   

 fRsmin   0,61  Pn   1600 1332 1332 1327 1306 1284   

Medianera con edificios 
colindantes 

 fRsi   0,89  Psat,n   - - - - - -   

 fRsmin   0,61  Pn   - - - - - -   

Cubierta 
 fRsi   0,90  Psat,n   931 959 973 10661 11560 11588 11588 

 fRsmin   0,61  Pn   764 769 863 1191 1214 1284 1284 

Forj-Planta primera :  
 fRsi   0,93  Psat,n   11588 11588 13819 2335 0 0 0 

 fRsmin   0,61  Pn   1284 1284 1284 1284 553 0 0 

 
En los casos, en los que se producen condensaciones intersticiales en capas distintas a las del aislamiento, se comprobará que la cantidad 
de agua condensada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de agua evaporada posible en ese periodo. Según nos marca el 
Código Técnico, a partir de los datos climáticos del apartado G1 para cada mes del año, según el proceso descrito en el apartado 6 de la 
norma UNE EN ISO 13788:2002. 
 
Se considerará nula la cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes. 
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HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto específico destinado a este fin. 
 
NORMATIVA A CUMPLIR 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, aprobado por REAL DECRETO 1027/2007, de 20 
de julio. 
 

Tipo de instalación y potencia proyectada: 

 
  nueva planta  reforma por cambio o inclusión de instalaciones reforma por cambio de uso 
  
 x INST. INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR DE 70 KW. (ITE 09)            (1) 

   

  Generadores de calor:  Generadores de frío: 

  A.C.S. (Kw) 5  Refrigeradores (Kw) --- 

  Calefacción (Kw) 25    

  Mixtos (Kw)     

  
Producción Total de 
Calor 

30    

       

  Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales  
       

  INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02) 
   
   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 

   
Tipo de instalación 

 

   Nº de Calderas --  Potencia Calorífica Total  
   Nº de Maquinas Frigoríficas --  Potencia Frigorífica Total  
        
   Potencia termica nominal total  
     
   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. 

   
Tipo de instalación 

 

   Nº de Calderas   Potencia Calorífica Total  
   Nº de Maquinas Frigoríficas   Potencia Frigorífica Total  
   POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL  
   

   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) 

   
En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por 
técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar 
coordinadamente con este 

   

  INSTALACIONES ESPECÍFICAS. PRODUCCIÓN DE A.C.S. POR COLECTORES SOLARES PLANOS. (ITE 10.1) 

   
Tipo de instalación 

 

   Sup. Total de Colectores 3.8 m2    
   Caudal de Diseño 120 litros /dia  Volumen del Acumulador 120 litros 
        

   Potencia del equipo convencional auxiliar -- 
 

(según tabla 3 ITE 02.2.3.1)Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación  

 
Tipo de local 

DÍA NOCHE 

 Vmax   Admisible Valor de Proyecto Vmax   Admisible Valor de Proyecto 
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 Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: 

 

No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor 
como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso 
cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se 
facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción. 

  
Chimeneas 

  Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. 
  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. 

  
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según  norma UNE 
123.001.94 

 
Condiciones generales de las salas de  máquinas 

  Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. 
  Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. 
 

 
Cumplimiento de protección contra incendios según DB-SI. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto, 
medio y bajo. 

  Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. 
 

 
Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux 
 

  No se considera sala de maquinas, al ser la instalacion de <70kw 

 
Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada. 

  Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 
m2. 

  Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240. 
  Si poseen dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior. 
  Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local. 
   

Dimensiones mínimas para las salas de calderas 

   I- En Proyecto 
   II-  
  Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.). 70 
 

 
Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 
cm.). 

 

  Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.). 70 
  Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).  
  Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).  
  Distancia frontal  para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).  
  Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.). 80 
    

Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica 

   III- No aplica 

   IV-  
  Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).  
  Distancia a la pared trasera  (>80 cm.).  
  Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).  
 

 
Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H+100cm. > 250 
cm.). 

 

 (1) Cuando la potencia térmica total  en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo establecido en la ITE 02 
para instalaciones centralizadas. 

(2) La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias parciales 
correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 07.1.2. 

(3) No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, calentadores 
acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos  igual o inferior a 70 kW.  
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HE 3: EFICIENCIA ENERGÉRTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
1.ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

X Edificio de nueva construcción 

 
Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de 
la superficie iluminada. 

 
Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de 
iluminación.  

 
- Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento 
de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
e) interiores de viviendas. 
 

- Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
- En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
En nuestro caso, al tratarse de una vivienda unifamiliar  no tenemos que justificar este apartado, si bien cabe 
destacar, que en todas las habitaciones se han dispuesto ventanas, para garantizar la luz y ventilación 
natural, así como sistemas de oscurecimiento (persianas) para evitar las radiaciones solares directas. 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

3.cumplimiento del CTE 
3.4. ahorro de energía  

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

ARQUITECTO 
 

 

Isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 COACM tlfno : 636452703 c. veracruz n. 31 Corral de Calatrava (CIUDAD REAL) 

 

 

 
 

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que 
así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que 
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
1.-ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

X Edificio de nueva construcción 

 
Rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria 

y/o climatización de piscina cubierta. 
 

La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, 

podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: 

 
a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 

renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 

recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; 

 
b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 

legislación de carácter básico aplicable; (2) 
 c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo; (2) 

 
d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa 

del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; (2) 

 
e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística 

aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; (2) 

 
f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-

artística. 
 
(2) En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del cuadro anterior, en el proyecto, se justificará la inclusión 
alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de dióxido 
de carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos 
básicos que fije la normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los 
equipos. 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN: Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que 
se expone a continuación: 
 
2.-OBTENCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA.  
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la 
demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona 
climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la 
contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: 
 
Para el caso de  Ciudad Real, estaremos en la mayoría de los municipios en la zona IV, pero no obstante se recomienda 
consultar el mapa de zonas climáticas (Fig.3.1 CTE_HE4): 
 
ÁVILA:  ZONA IV 
 
a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras; 

 
Tabla 2.1. Contribución solar mínima en %. Caso general  

 

X CASO GENERAL 

Demanda total de ACS del edificio (I/d) 
Zona climática 

IV V 

50-5.000  60 70 

5.000-6.000  65 70 
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6.000-7.000  70 70 

7.000-8.000  70 70 

8.000-9.000  70 70 

9.000-10.000  70 70 

10.000-12.500  70 70 

12.500-15.000  70 70 

15.000-17.500  70 70 

17.500-20.000  70 70 

> 20.000  70 70 

 
b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto Joule. 
 

Tabla 2.2. Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule 
 

 CASO EFECTO JOULE 

Demanda total de ACS del edificio (I/d) 
Zona climática 

IV V 

50-1.000  70 70 

1.000-2.000  70 70 

2.000-3.000  70 70 

3.000-4.000  70 70 

4.000-5.000  70 70 

5.000-6.000  70 70 

> 6.000  70 70 

 
3. -CÁLCULO DE LA DEMANDA. 
 
Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios teniendo en cuanta una demanda de referencia a 60ªC (Para 
el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución 
solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC). No obstante, la 
demanda a considerar a  efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de las 
expresiones contenidas en el apartado 3.1.1.2.de CTE_HE4. 

   Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC (1) 

Criterio de demanda Litros ACS/día a 60º C 

Vivienda unifamiliar 30 por persona 
 

Cálculo de la demanda 

Nº de viviendas según 

nº dormitorios 

(1) 

Nº dormitorios/ vivienda Nº de personas 

(2) 

Litros ACS/día a 60ªC por persona 

(escoger de la tabla 3.1) 

(3) 

Demanda 

(l/día) 

(1)x(2)x(3) 
- 1 1,5 - - 
- 2 3 - - 
1 3 4 - - 
- 4 6 30 180 
- 5 7 - - 
- 6 8 - - 
- 7 9 - - 
- >7 Nº dormitorios - - 

∑
 Demanda total del edificio 

180 l /día 

 
En función de la demanda de ACS calculada y de la zona climática determinada en las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 obtendremos 
la contribución solar mínima anual necesaria que se indica a continuación: 
 

Localidad Zona climática Demanda total (litros/día a 60ºC) 
Contribución solar 

mínima (%) 

CIUDAD REAL IV 180 120 

 
Otras consideraciones: 
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Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes del año la contribución solar 
real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %, se adoptarán cualquiera de 
las siguientes medidas: 
 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o 
mediante la circulación nocturna del circuito primario); 
 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido 
por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito 
primario (que seguirá atravesando el captador); 
 
c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la 
pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares 
debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; 
 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños ocasionados 
por los posibles sobrecalentamientos. 
 
4. -CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO Y DIMENSIONADO. 
 
4.1.- Componentes de la instalación de energía solar térmica. 
 
Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de 
captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último 
almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien 
transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa con una 
producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la misma 
instalación. 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 
 

a) un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiación solar 
incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos; 
b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que 
se precisa su uso; 
c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el 
movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 
d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de 
captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 
e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo 
para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción 
de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc.; 
f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para complementar la 
contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. 

 
4.2.- Condiciones generales de la instalación. 
 
El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del 
edificio; 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes. 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

 
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico 
anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 
 
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de 
circulación forzada. 
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. 
 
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la reglamentación 
vigente y en las normas específicas que la regulen. 
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Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 
 
4.3.- Otras condiciones de la instalación: 
 
La instalación deberá cumplir con unas condiciones de fluido de trabajo en el circuito, protección contra heladas, 
sobrecalentamientos, protección contra quemaduras por causa de las altas temperaturas de suministro, resistencia a 
presión en los circuitos, etc. establecida en los apartados 3.2.2.1 hasta el 3.2.2.5. del CTE_HE4.  
 
4.4.- Criterios de cálculo: 
 
En el anexo de cálculo de la instalación solar térmica de este proyecto se establece el método de cálculo, 
especificando, en base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. 
Asimismo el método de cálculo incluye las prestaciones globales anuales definidas por: 
 

� Demanda de energía térmica. 
� Energía solar térmica aportada. 

En la tabla siguiente se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han definido 
teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos 
que se relacionan para cada una de las zonas. 
 

Zona climática 
Tabla 3.2 Radiación solar global 

MJ/m2 
K W h /m2 

IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 

V H ≥18,0 H ≥5,0 
 
Irradiación (MJ/m² día) 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
Ciudad 

Real 
7,00 10,10 15,00 18,70 21,40 23,70 25,30 23,20 18,80 12,50 8,70 6,50 15,91 

 
� Fracciones solares mensuales y anuales. 
� Rendimiento medio anual. 

 
4.5.- Sistema de captación. 
 
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo 
regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 
1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 
 
a. En cuanto a las conexiones de los captadores se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

� Se prestará especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 
� Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. 

Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serie/paralelo, debiéndose 
instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, 
de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, 
sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 

� Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se 
pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. 

� En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 6 m2 en las 
zonas climáticas IV y V. 

� La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado 
hidráulicamente con el retorno invertido preferentemente. 

b. La estructura de soporte de los captadores cumplirá con los siguientes requisitos: 
 

� Cumplirá con las exigencias del CTE en cuanto a seguridad. 
� Permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 
� Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición 

relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por 
el fabricante. 

� Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. 
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� En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 
estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 
correspondiente del CTE y demás normativa de aplicación. 

 
4.6.- Sistema de acumulación solar. 
 
El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia 
del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta 
simultánea con la generación. 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 

18050 <<

A

V
 

siendo 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

Nota: Para casos normales de uso solamente de ACS preferentemente, el volumen de acumulación será igual, aproximadamente, a la 
carga o demanda de consumo diaria.  
 
4.7.- Sistema de intercambio. 
 
Elegir el sistema de intercambio que proceda: 
 

 
Intercambiador 
independiente 

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se 
determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una  radiación 
solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose 
la condición: 

AP ⋅≥ 500  
siendo 
P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 

x 

Incorporado al 
acumulador (caso 
frecuente en 
instalaciones pequeñas 
o medias) 

Para el caso de intercambiador incorporado al  acumulador, la relación entre la superficie útil de 
intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 

 
4.8.- Sistema hidráulico. 

 
Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado 
por válvulas de equilibrado. 
 
El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del 
diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se 
obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie.” 
 
Los componentes del circuito hidráulico tales como las tuberías, bombas, vasos de expansión, purgas, sistemas de control, 
etc. deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el apartado 3.3.5 y 3.4 de la sección HE-4. 
 
4.9.- Sistema de energía convencional auxiliar. 
 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar deben 
disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. Dicho sistema auxiliar deberá cumplir con los requerimientos 
establecidos en el apartado 3.3.6 de la sección HE-4. 
 
5.-PREDIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA A.C.S. 
 
Con el siguiente procedimiento se consigue un predimensionado suficiente en la mayoría de los casos de necesidad de 
agua caliente sanitaria. Con este predimensionado obtendremos los datos de: 
 

• Superficie de captación. (m2) 
• Volumen de acumulación de ACS calentada por energía solar. 

 
Con estos datos tenemos una buena aproximación que nos servirá para localizar en el proyecto las superficies de placas 
solares y los depósitos acumuladores necesarios.  
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No obstante, según el CTE, deberá realizarse un cálculo completo de esta instalación conforme al método del apartado 
3.3.1. 
 
5.1.- CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ACS. 
 

Se hará mediante el procedimiento de la tabla anterior de esta memoria. Se deberá coger la demanda total del 
edificio en litros. 
 
Deberemos obtener la demanda anual (para calcular la demanda energética anual del apartado 3 y la 
demanda diaria para calcular el volumen de acumulación del apartado 4). 

 
5.2.- DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL. 
 

La demanda energética anual está en función del consumo de agua y del salto térmico entre la temperatura de 
la red y la de consumo. 

δ⋅⋅∆⋅=
eACSACS
CTCW  

Donde 

ACS
W  demanda energética anual (Kcal/año) 

ACS
C  demanda de ACS por año (litros):  

T∆  Salto de temperaturas entre la de acumulación (normalmente 45ºC) y la de la red (puede tomarse una 
media anual de 10ºC) 

en nuestro caso :   T∆ = 45-10 = 35 ºC 

e
C  calor específico del agua (1Kcal/ºC Kg) 

δ  Densidad del agua (1Kg/litro) 
Teniendo en cuanta los siguientes factores de conversión: 1 Kwh = 860 Kcal 
 

5.3.- SUPERFICIE DE CAPTACIÓN SOLAR. 

rI

DAW
A

ACS

⋅⋅

⋅
=

α

 

A        Superficie útil de captadores solares térmicos.  

ACS
W  (Kwh) DA  Contribución solar mínima (%). En Ciudad Real en la mayoría de los casos estaremos en el 70% 

mínimo. 

I  Valores unitarios de radiación solar (Kw h/m2 año). Podemos tomar los siguientes valores: 
Ciudad Real: 1.591 Kw h/m2 año 
α  Coeficiente de minoración de la irradiación según las pérdidas totales. (tomar el valor de pérdida total en tanto 
por uno). 
Nuestra pérdida total al tratrarse de un caso de superposición es de 30 % es del 15%, por tanto, el coeficiente de 
minoración, en tanto por uno, sería de 0.7 
r  Rendimiento del sistema. Se ve afectado por el rendimiento de los captadores y del resto de la instalación, vista 
de forma global. El valor está en función del tipo de captador escogido y del tipo de instalación.  
Podemos tomar (para captadores de baja temperatura) unos valores entre 0,30 y 0,50. Tomaremos para nuestro caso 
un valor intermedio de 0,4. 

    
Según el RITE, en su ITE-10.1 “producción de A.C.S. mediante sistemas solares pasivos” la relación entre la suma de 
áreas de captadores y el consumo medio diario debe ser la siguiente: 

210025,1 ≤⋅≤

ACS
C

A
 

5.4.- VOLUMEN DE ACUMULACIÓN DE A.C.S. 
 

El volumen de acumulación deberá cumplir con dos condiciones, una del RITE y otra del CTE: 
 

a. Según el RITE, la relación entre el volumen de acumulación y el consumo medio diario debe ser la 
siguiente: 

ACSACS
CVC ≤≤⋅8,0  

 

ACS
C  Consumo diario de A.C.S. (litros/día); en nuestro caso 

ACS
C = 90 litros/dia 
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V  Volumen de acumulación. (litros) 
 

b. Adicionalmente se deberá comprobar, según el apartado 3.3.3.1 del CTE_HE4, que se cumpla la 
siguiente condición entre el área de captación (A) y  el volumen de acumulación (V): 

18050 <<

A

V
 

A continuación se relacionan las dimensiones de depósitos acumuladores más habituales en función de la capacidad o 
volumen de acumulación necesitado: 

Capacidad (litros) Diámetro (mm) Altura (mm) Peso (Kg) 

100 495 1040 50 + 100 

150 505 1250 70 + 150 

200 505-620 1236-1540 85 + 200 

300 600-680 1680-1860 125 + 300 

500 710-770 1730-2020 150 + 500 

1000 950 2250 189 + 1000 
 
5.5.- POTENCIA DEL INTERCAMBIADOR 
 
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las 
condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una  radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de 
la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 

AP ⋅≥ 500  
siendo 
P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 

En nuestro caso no tenemos intercambiador independiente  
 
5.6.- CÁLCULO DE LA CALDERA 
 
El sistema de apoyo convencional se diseñará como si no existiera la instalación de energía solar. Se asumirá un depósito 
de acumulación del secundario del mismo volumen que el primario. Para dicho volumen de acumulación y asumiendo la 
demanda energética máxima en un día de 90 litros además de una temperatura del agua de red la más baja posible y 
sin ninguna aportación de los paneles solares, tomamos una caldera con una eficiencia de un 90 % y admitimos una 
pérdida por día en el acumulador de 10 kwh. 
 
Trabajando con una temperatura de 45ºC, considerando que el volumen mínimo a preparar será de 90 litros (depósito de 
apoyo) para la franja horaria de 7h a 10h, con un tiempo de respuesta máxima de 3 horas. 
 

• Energía producida por la caldera  
Ec = Pot x ŋc x ti  

Pot = Ec / (ŋc x ti)  
Pot= (Ed+Ep)/ (ŋc x ti) 

Pot= [(V x ∆T) +Ep] / (ŋc x ti) 
 

• Balance energético  Ed =Ec-Ep, por tanto, Ec= Ed+Ep 
• Energía demandada  Ed= V x ∆T 
• Energía pérdida en el acumulador  Ep = 10 Kwh= 10 x 860 = 8600 kcal 
• Porcentaje de energía perdida por distribución e intercambiador   5%, por tanto multiplicamos por 1.05 
• Dependiendo del tiempo en el que queramos dar la energía obtendremos una potencia u otra  
• Ce=1 Cal/(g*ºC) 

6.-EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS. 
 
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean 
inferiores a los límites de la tabla 2.4: 
 
Tabla 2.4 Pérdidas límite 
 

Caso Orientación e inclinación Sombras Total Coeficiente de minoración 

 General 10 % 10 % 15 % 0.85 

x Superposición 20 % 15 % 30 % 0.7 
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 Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 0.5 

 
Caso “general”: En los que no se den cualquiera de los otros dos. 
Caso “superposición”: Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los 
captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición 
horizontal con en fin de favorecer la auto limpieza de los módulos. 
Caso “integración arquitectónica”: cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y 
además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición 
arquitectónica. 

En todos los casos se han de cumplir  que las tres condiciones:  
• pérdidas por orientación e inclinación, 
• pérdidas por sombreado 
• pérdidas totales 

 
Ambas han de ser inferiores a los límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e inclinación óptimos 
y sin sombra alguna. 
 
Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo de utilización, uno de 
los valores siguientes: 
 

a) demanda constante anual: la latitud geográfica: (Corral de Calatrava: 38ª 51´) 
b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º; 
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 

 
Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación de 
acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.5 y 3.6. Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda dar 
toda la contribución solar mínima anual que se indica en las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 cumpliendo los requisitos indicados en la 
tabla 2.4, se justificará esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación 
de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar mínima. 
 
a. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN: 
 
Las pérdidas por orientación e inclinación se calcularán en función de: 
 

a.1) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano 
horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales;  
 

en nuestro caso sería                                                                         β= 38.51º 
 
a.2) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la 
superficie del módulo y el meridiano del lugar.  
 
Valores típicos son 
 0º para módulos orientados al sur,  
-90º para módulos orientados al este  
+90º para módulos orientados al oeste. 

en nuestro caso sería al suroeste con una inclinación de              α = 54 º 
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Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las 
pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas con la figura 3.3, válida para una la latitud (φ) de 41 º 

 
PROCEDIMIENTO: 
Trazamos una recta que pase por el centro y por el valor del ángulo de acimut α de los paneles, a=54º. 
Dibujamos un círculo concéntrico con la figura de radio el valor de la inclinación β de los paneles, β=39º 
Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación 
máxima y mínima de los captadores. Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son 
superiores a las permitidas y la instalación estará fuera de los límites. 
 
La pérdida máxima permitida es de un 30 %, por tanto nos encontramos en la zona sombreada por cuadros,  que nos sale 
aproximadamente de 80º, como estamos en una latitud inferior a 41, tenemos que corregir estos datos restándole a 80º los 
mismos que existen de diferencia entre 38 ª ( nuestra latitud ) y 41º (latitud de referencia ) el valor que restemos tiene que 
ser como mínimo igual a 5º, por tanto , como de 38º a 41 hay 3 º, tendremos que quitarle 5 º, quedándonos así un 
resultado de 80º- 5º igual a 75º de limite de inclinación.  
 
Nuestra posición original de β es 38º, queda dentro del área de pérdidas máximas, con lo que tendríamos un intervalo 
desde los 38º hasta los 75º para situar nuestras placas. 
 
Las perdidas por orientación e inclinación son entre 5/10 % ya que se encuentra en la zona sombreada de rayas 
correspondiente a un porcentaje de energía respecto al máximo de 95%-100% .  
 
 
b. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS: 
 
El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el 
diagrama de trayectorias del sol. 
La vivienda en estudio se encuentra rodeada de edificaciones de igual altura y al encontrarse en un a esquina no recibe 
sombras de las edificaciones cercanas, de todas formas si esto sucediera, tendríamos un intervalo que nos permitiría hasta 
un15% de pérdidas por sombras y aun nos estaría saliendo rentable la instalación. 
 
En la siguiente tabla-resumen señalaremos los datos de partida y resultados obtenidos con la metodología antes señalada 
y a través del programa de cálculo ofrecido por la casa comercial ferroli: 
 
PROYECTO                LOCALIDAD El Arenal (Ávila) 
Vivienda unifamiliar Aislada.  
Camino de la  Rotura Pol.4 Par.59 El Arenal. Ávila  Latitud localidad                  40,1 
Cliente: Luis Plaza Arroyo  Radiación mínima exigida  60 
Fecha: 20/01/2011  Mínima Histórica ( ºC )  -14,0 
        
 Criterios de diseño      Paneles usados     



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

3.cumplimiento del CTE 
3.4. ahorro de energía  

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

ARQUITECTO 
 

 

Isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 COACM tlfno : 636452703 c. veracruz n. 31 Corral de Calatrava (CIUDAD REAL) 

 

 

 
 

V / A 23,68    Tipo Ecounit Plus 
M / V 1,00    Número 2 
M / A 23,68    Orientación 54 
A / M 4,22    Inclinación 39,00 

        

 
Tª ext 

media 
Tª media 

agua 
Radiación 

solar 
Consumo 
mensual 

Necesidades energéticas 
(kWh) 

Producción 
energética (kWh) 

Cobertura            
solar 

Enero 7,00 5,00 7,00 2790,00 129,75 42,82 0,330  
Febrero 9,00 6,00 10,10 2520,00 114,26 59,76 0,523  
Marzo 12,00 8,00 15,00 2790,00 120,02 88,09 0,734  
Abril 15,00 10,00 18,70 2700,00 109,87 89,98 0,819  

Mayo 18,00 11,00 21,40 2790,00 110,29 95,62 0,867  
Junio 23,00 12,00 23,70 2700,00 103,59 98,41 0,950  
Julio 28,00 13,00 25,30 2790,00 103,80 108,47 1,045  

Agosto 27,00 12,00 23,20 2790,00 107,04 112,82 1,054  
Septiembre 20,00 11,00 18,80 2700,00 106,73 100,75 0,944  

Octubre 17,00 10,00 12,50 2790,00 113,53 86,62 0,763  
Noviembre 11,00 8,00 8,70 2700,00 116,15 61,44 0,529  
Diciembre 8,00 5,00 6,50 2790,00 129,75 43,34 0,334  

        
ANUAL 16,25 9,25 15,91 2737,50 113,73 82,34 0,74 

        
Frac. no ahorrada 0,259 Cobertura Solar Anual Consumo diario 90 
% de pérdidas 20,00 

74% 
Volumen acumulador 120,0 

Ahorro CO2 kg/año  250,72 Superficie captadores 3,8 

 
 

 
Sin perjuicio de aquell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO. 
Las operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las operaciones necesarias 
durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la 
misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
 

a) plan de vigilancia. 
b) plan de mantenimiento preventivo. 

a. PLAN DE VIGILANCIA.El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 
principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 

Tendrá el alcance descrito en la tabla siguiente: 
 

Elemento de la instalación Operación Frecuencia (meses) Descripción 

CAPTADORES 

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados 

Cristales 3 
IV condensaciones en las horas centrales del 

día. 

0
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Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones. 

Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, fugas, etc. 

Conexiones 3 IV fugas. 

Estructura 3 IV degradación, indicios de corrosión. 

CIRCUITO PRIMARIO 

Tubería, aislamiento y 

sistema de llenado 
6 IV Ausencia de humedad y fugas. 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín. 

CIRCUITO SECUNDARIO 

Termómetro Diaria IV temperatura 

Tubería y aislamiento 6 IV ausencia de humedad y fugas. 

Acumulador solar 3 
Purgado de la acumulación de lodos de la 

parte inferior del depósito. 
(1) IV: inspección visual 

b. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir 
mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
instalación. 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de 
captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 
 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las 
instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó 
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
 
A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las 
instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) 
y observaciones en relación con las prevenciones a observar. 
 

Equipo  
Frecuencia 
(meses) 

Descripción  

SISTEMA DE CAPTACIÓN   

Captadores 6 
IV diferencias sobre original 

IV diferencias entre captadores 

Cristales 6 IV condensaciones y suciedad 

Juntas 6 IV agrietamientos, deformaciones 

Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones 

Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración  

Conexiones 6 IV aparición de fugas  

Estructura 6 IV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos  

Captadores* 12 Tapado parcial del campo de captadores  

Captadores* 12 Destapado parcial del campo de captadores  

Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores 

Captadores* 12 Llenado parcial del campo de captadores 

* Operaciones a realizar en el caso de optar 

por las medidas b) o c) del apartado 2.1. 

(1)IV: inspección visual 

  

SISTEMA DE ACUMULACIÓN   

Depósito 12 Presencia de lodos en fondo 

Ánodos sacrificio  12 Comprobación del desgaste  

Ánodos de corriente impresa  12 Comprobación del buen funcionamiento  

Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad 
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SISTEMA DE INTERCAMBIO   

Intercambiador de placas  12 CF eficiencia y prestaciones  

 12 Limpieza  

Intercambiador de serpentín 12 CF eficiencia y prestaciones  

 12 Limpieza 

(1)CF: control de funcionamiento   

CIRCUITO HIDRÁULICO   

Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH  

Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión  

Aislamiento al exterior 6 IV degradación protección uniones y ausencia de humedad  

Aislamiento al interior 12 IV uniones y ausencia de humedad  

Purgador automático 12 CF y limpieza  

Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín  

Bomba  12 Estanqueidad  

Vaso de expansión cerrado 6 Comprobación de la presión  

Vaso de expansión abierto  6 Comprobación del nivel  

Sistema de llenado  6 CF actuación  

Válvula de corte  12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento  

Válvula de seguridad 12 CF actuación 

(1)IV: inspección visual  

(2)CF: control de funcionamiento 
  

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL   

Cuadro eléctrico 12 
Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre 

polvo 

Control diferencial 12 CF actuación 

Termostato 12 CF actuación 

Verificación del sistema de 

medida 
12 CF actuación 

(1) CF: control de funcionamiento   

SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR   

Sistema auxiliar  12 CF actuación 

Sondas de temperatura 12 CF actuación 

(1) CF: control de funcionamiento   

 
Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan de 
mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 
No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. 
 
ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN 
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CU-28

BOMBA RECIRCULADORA
1,5 m3/seg;10 m.m.c.a.

CENTRALITA DE
CONTROL DE ENERGIA
SOLAR

DEPOSITO DE
EXPANSION DE

18 LTS

ENTRADA DE AGUA FRIA CU-28
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SALIDA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
CU-28 mm2

CU-22 mm

BOMBA DE RECIRCULACION DE
AGUA CALIENTE SANITARIA
1  M3/H, 5 M.C.A

CU-22 mm

CU-22 mm

CU-22 mm
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CU-22 mm

CU-22 mm

CU-22 mm

CU-22 mm
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SISTEMA SOLAR CON PLACAS

ACUMULADOR DE A.C.S. SOLAR  DOBLE SERPENTIN
150 LTS DE CAPACIDAD(A.C.S.)
CON APOYO DE CALDERA  DE CALEFACCION

KIT COMPLETO DISIPADOR DE CALOR
TERMICO POR GRAVEDAD POR 2 COLECTORES.
POR GRAVEDAD (CON VALVULA TERMICA
INTERCAMBIADOR + VALV. RETENCION Y ACCESORIOS

S I M B O L O G I A DE  TUERIAS DE CLIMATIZACION

TUBERIA DE IMPULSION DE A. NEGRO SOLD. DIN 2440

SONDA DE TEMPERATURA EN TUBERIA

VALVULA DE REGULACION DE CAUDAL

TUBERIA MONTANTE O BAJANTE

TUBERIA DE RETORNO  DE A. NEGRO SOLD. DIN 2440

VALVULA DE CORTE TIPO BOLA HASTA 2" Y MARIPOSA

VALVULA DE SOLENOIDE DE TRES VIAS

PARA MAS DE 2 1/2"

ELECTROVALVULA  MOTORIZADA DE DOS VIAS

TI
TERMOMETRO EN TUBERIA

MANOMETROPI

CALENTADOR 
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ESQUEMA BY-PASS INTERACUMULADOR / TERMO AUXILIAR 
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HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de  esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos 
en dicha tabla. 

 
Hipermercados                                        >   5.000 m2 
Multitienda y centros de ocio               >   3.000 m2 
Nave de almacenamiento                   > 10.000 m2 
Administrativos                                        >   4.000 m2 
Hoteles y hostales                                   > 100 plazas 
Hospitales y clínicas                                > 100 plazas 
Pabellones de recintos feriales              >10.000 m2 

 
En una vivienda unifamiliar   NO ES DE APLICACIÓN este apartado tal y como nos muestra la tabla. 
 

 

 
 

El Arenal, ÁVILA  de 2.011. 
  

 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 
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 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
3.4.R  Instalaciones térmicas (RITE) 
 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, aprobado por REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio), 
tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones 
térmicas en los edificios destinados  a atender  la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante el diseño y el 
dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su 
cumplimiento.  
 
3.4.R.1.  Ámbito de aplicación 

Es de aplicación al tratarse de un edificio de nueva construcción. Se consideran instalaciones térmicas, según este 
reglamento las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y las instalaciones de 
producción de agua caliente sanitaria. 
 
Al tratarse de una instalación de menos de 70 Kw no es necesaria la realización de un proyecto técnico, no obstante se 
justifica el cumplimiento de la IT 1 
 
3.4.R.2.  Exigencia de Bienestar e higiene (IT.1.1) 

Las instalaciones térmicas permitirán  mantener los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de 
valores determinados con el fin de mantener las condiciones ambientales confortables para los usuarios. 
 

• Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica en el ambiente. 
 
Los limites de temperatura operativa  y humedad relativa  en la vivienda serán: 
Considerando una actividad metabólica sedentaria : 1,2 met 
 

Estación Vestimenta 
supuesta (clo) 

Temperatura 
operativa (ºC) 

Humedad 
relativa  (%) 

Invierno 1 23-25 45-60 
Verano 0,5 21-23 40-50 

 
La velocidad media admisible del aire (para Tªs, int entre 20-27ºC) en difusión por mezcla, obteniendo un determinado 
grado de turbulencia (Tu) y porcentaje estimado de personas insatisfechas (PPD): 
 
Tu= 40%, PPD < 15%: V = t ⁄ 100 − 0,07 m / s 
Tu= 15%, PPD < 10%: V = t / 100 − 0,10 m / s 
 

• Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior. 
 
Al tratarse de un edificio de vivienda se consideran validos lo requisitos de calidad de aire interior  establecidos en la HS  
del CTE. 
 

• Cumplimiento de la exigencia de higiene. 
 
El agua caliente sanitaria: 

a) Aplicación de la legislación vigente higiénico-sanitaria para prevención y control de la legionelosis. La 
temperatura del ACS siempre será mayor de 50 ºC , teniendo en cuenta  producción, acumulación y 
retorno (perdidas de 4º y 7º C). 

b) No se permite  la preparación de ACS mediante la mezcal directa de  de agua fría con condensado o 
vapor procedente de calderas 

c) Se cumplirán las condiciones del DB HE 4 para producción de ACS mediante la utilización de energía solar. 
 
Registros :  

- Los elementos instalados en la  red  de conductos  deben ser desmontables  y tener una abertura de acceso  o 
una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones  de mantenimiento. 

- Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros  de conductos y los 
aparatos situados en los mismos. 

- Las aperturas de servicio en conductos rectangulares deberán cumplir la UNE-ENV  12097 
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• Cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente acústico. 
 
Las instalaciones térmicas deben cumplir  la exigencia del DB HR del CTE. 
 
3.4.R.3.  Exigencia de Eficiencia Energética  (IT.1.2) 

Las instalación térmica  deben tener un consumo reducido de energía convencional y, como consecuencia, una 
producción limitada de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos 
 

• Exigencia de la eficiencia energética en la generación de calor y frío 
 
Fuente de energía: Electrica (*) 
Almacenamiento: no 
Generador de calor: Acumuladores Eléctricos; Producción de ACS por acumulación 
Generador de frío: Aire/Aire aparatos compactos (preinstalación en obra) 
Terminales: Terminales caloríficos 
Demanda máxima simultanea: 
 
(*) Se dejará prevista una toma de salidas de humos, por si la propiedad considera oportuno cambiar la calefacción 
generada por combustible de GAS 
 
Generador de calor: 
 

 Rendimiento a potencia nominal Rendimiento  con carga parcial 
(30%) 

Tipo de 
caldera 

Intervalos 
de  

potencia 
(KW) 

Tº media del 
agua 

caliente (ºC) 

Rendimiento (%) Tª media del 
agua en 
caldera 

(ºC) 

Rendimiento (%) 

      
BT 4-400 70 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn 40 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn 

Condensación 4-400 70 ≥ 91 +  log Pn 30 ≥ 97 +  log Pn 
 
Regulación de quemadores: 
 

Potencia térmica nominal del generador de calor 
Kw 

Regulación de quemadores 

P ≤ 70 Una marcha/modulante 
70< P ≤ 400 Dos marchas/modulante 

400 < P Tres marchas/modulante 
 
Generador de frío: 

El coeficiente EER “Energy Efficiency Ratio” mide la eficiencia energética de la producción de aire frío. 
 

  Capacidad frigorífica (W) 
EER = ------------------------------------------- 
  Consumo eléctrico en frío (W) 

 
El coeficiente COP “Coefficient of Performance” mide la eficiencia energética en la modalidad de calefacción. 

  Capacidad calorífica (W) 
COP = ------------------------------------------- 
  Consumo eléctrico en calor (W 

 
 

• Exigencia de la eficiencia energética de las redes de tuberías y conductos 
 
Las tuberías, accesorios, aparatos y depósitos dispondrán de aislamiento. Los espesores  mínimos de aislamiento (en mm), 
en función del diámetro exterior de la tubería  sin aislar y de la temperatura del fluido  en la red  y para un material con 
una conductividad térmica  de referencia de 10 ºC de 0,40 W(mK) deben ser los indicados en las siguientes tablas: 
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Espesor de aislamiento  mínimo (mm):fluidos calientes en el interior del edificio 

Diámetro 
exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ªC) 

40-60 >60-100 >10-180 

f. f.frios f. f.frios f. f.frios 

Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. 

D ≤ 35 25 35 30 50 25 35 20 40 30 40 20 40 
35< P ≤ 60 30 40 40 60 30 40 30 50 40 50 20 40 
60< P ≤ 90 30 40 40 60 30 40 30 50 40 50 30 50 

90< P ≤ 140 30 40 50 70 40 50 40 60 50 60 30 50 
140< P 35 45 50 70 40 50 40 60 50 60 30 50 

 
Para la red de ACS los espesores se  aumentarán en 5 mm. 
 
 

• Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control  de las instalaciones térmicas 
 
Toda la instalación deberá estar dotada  de un sistema de control automático para que se pueda mantener en los 
locales  las condiciones de diseño previstas.  
 
Control de condiciones  termohigrométricas:  THM-C1, ventilación y calentamiento 
 

- variación de la temperatura del fluido  en función  de la temperatura del ambiente por zona térmica y/o control 
de la temperatura  del ambiente  por zona térmica. 

- Se instalará una válvula  termostática  en cada una de las unidades terminales  de los locales principales. 
 
Control de la calidad del aire  en las instalaciones de climatización: IDA-C1,  el sistema funciona continuamente. 

 

• Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energía renovables 
 
Parte de la demanda de ACS se cubrirá mediante la incorporación de  sistemas  de captación,  almacenamiento y 
utilización d energía solar, adecuada a la radiación  global  de su emplazamiento y a la propia demanda de ACS. 
 
Se cumplirá de acuerdo a las exigencias  del DB HE 4 del CTE. 
 
3.4.R.4.  Exigencia de Seguridad   

Al tratarse de un generador de calor  que utiliza combustible gaseoso, incluido en el ámbito de  aplicación del Real 
Decreto 1428/1992  de 27 de Noviembre, tendrá la certificación de conformidad según lo establecido en dicho real 
decreto. 
 
El generador de calor estar equipado de de un interruptor de flujo, salvo que el fabricante especifique que  no requiere 
circulación mínima. 
 
3.4.R.5.  Sala de maquinas   

El cuarto de instalaciones no se considera sala de maquinas, ya que los equipos de producción de frío y calor  tienen una 
potencia menor de 70 Kw. En Este caso no hay sala de máquinas 
 
 
 
 

El Arenal, ÁVILA  de 2.011. 
  

 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 
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3.1. Seguridad Estructural 

 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 
28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», 
«DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma 
que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
  Procede No procede 

DB-SE Seguridad estructural:   

 

DB-SE-AE Acciones en la edificación   

DB-SE-C Cimentaciones   

    

DB-SE-A Estructuras de acero   

DB-SE-F Estructuras de fábrica   

DB-SE-M Estructuras de madera   

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

 
  Procede No procede 

NCSE Norma de construcción sismorresistente   

EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
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3.1.1.-DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

A. PROGRAMA DE NECESIDADES                                                                                            
 
1. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA. 
La estructura a ejecutar, es la que corresponde a: 
 

DESCRIPCION DEL EDIFICIO Vivienda unifamiliar de dos plantas (PB+P1ª) y semisótano con una altura de 
fachada, en el punto más alto de 6,23 m 
En la planta baja se distribuyen todas las necesidades básicas de una vivienda, 
complementándose con las dependencias y terrazas de planta primera. 
La planta baja ocupa una parte central de la superficie del solar, dejando como 
patio envolvente el resto de la parcela. 
La planta primera ocupa tan solo una parte de la superficie de planta baja. 

USO DEL EDIFICIO  Vivienda Unifamiliar 

ZONA EÓLICA Zona Eólica A 

ZONA CLIMÁTICA Zona Climática 3.  

ALTITUD 891 metros sobre el nivel del mar. 

 
Los restantes condicionantes que puedan afectar a la determinación de las acciones, y combinación de las mismas 
quedan reflejados en el apartado de acciones. 
 
Para justificar el cumplimiento del CTE, se han seguido las bases de cálculo, y todo lo reflejado en los DB que le son de 
aplicación. 
 
A continuación, se establecen, las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de las partes en las que 
se divida la estructura: 

2.- USO PREVISTO. 

El uso previsto para el edificio que nos ocupa es vivienda unifamiliar. 

3.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS. 

Se han cumplido las Exigencias Básicas establecidas en el CTE. Su cumplimiento se expone más ampliamente en la 
presente memoria. 
 
B. BASES DE CÁLCULO  
 
4.- PERÍODO DE SERVICIO PREVISTO. 
El uso es vivienda unifamiliar, por lo tanto el período de servicio previsto es de 50 años. 
 
5.- TIPO ESTRUCTURAL ADOPTADO. 
La cimentación se ejecutará a base de zapatas aisladas, con las dimensiones especificadas en el correspondiente plano, 
el cual no computan los pozos o capa del hormigón de limpieza, es decir, hay que añadirlo a las dimensiones 
especificadas de las mismas. El hormigón de limpieza será igual al resto del existente en la obra pero sin armar y con una 
Resistencia Característica fck=100. Estos pozos de cimentación son necesarios para trasmitir los esfuerzos hasta la 
profundidad en que se encuentra el firme.  
 
Estos pozos de cimentación, se ejecutan como viene reflejado en los correspondientes detalles, y el hormigón empleado 
será igual al resto del existente en la obra pero sin armar y con una Resistencia Característica fck=200 . 
 
Dadas las características del edificio proyectado, se ha optado por el uso de una tipología estructural de pórticos 
unidireccionales  compuesto por pilares, jácenas planas y de cuelgue de hormigón armado. Se emplean forjados 
unidireccionales de hormigón armado, formados por viguetas autorresistentes, prefabricadas de hormigón de doble T y  
bovedillas de hormigón, tipo 25+5/72. Mallazo 20x20x6. 
 
En toda la superficie de la planta baja, ejecutada con forjado sanitario, en la zona vividera, se colocarán planchas de 
poliestireno extruido de 4 cm de espesor. 
 
En el patio trasero, se proyecta una solera compuesta por encachado de piedra caliza, o similar, 40/80 de 25 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón, film de polietileno y capa de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con 
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hormigón de 25 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., armada con mallazo 15x15x6, con 
aserrado de juntas y fratasada. 
 
Características de los hormigones y aceros, según cuadro EHE. 
 
6- IDEALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
 
Para la realización del análisis, se idealizan tanto la geometría de la estructura como las acciones y las condiciones de 
apoyo mediante un modelo matemático adecuado. Así de este modo, el modelo elegido deberá ser capaz siempre de 
reproducir el comportamiento estructural adecuado. 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a una 
proporción entre esfuerzos y deformaciones (cálculo lineal de primer orden), contemplando una posible superposición de 
acciones y dentro de un comportamiento que se pueda encuadrar dentro de algunos de los análisis que a continuación 
se mencionan: 
 

Análisis lineal. Este análisis está basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los materiales 
constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar. 
 
Análisis no lineal. En este análisis, no existe proporcionalidad entre la acción y la respuesta.  
 
Análisis Lineal con redistribución limitada. Este análisis exige unas condiciones de ductilidad adecuadas que 
garanticen las redistribuciones requeridas para las leyes de esfuerzos adoptadas. 
 
Análisis Plástico. Este análisis se permite sólo si existe ductilidad suficiente para poder la estructura absorber energía 
en período plástico o comportamiento de la estructura dentro del diagrama plástico. 

 
MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL ADOPTADO 
 
De acuerdo con la Instrucción EHE, el proceso general de cálculo empleado en nuestra estructura es el de los 
"Estados Límite" (capítulo X de la EHE), que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que 
se alcancen aquellos estados límite en los que la estructura incumple alguna de las condiciones para las que ha 
sido proyectada.  
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante cálculo. 
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. En general, el tipo de 
análisis global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente redistribuciones 
plásticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad. 
Las comprobaciones de los estados límite últimos (equilibrio, agotamiento o rotura e inestabilidad, adherencia, 
anclaje y fatiga) se han realizado, para cada hipótesis de carga, con los valores representativos de las acciones 
mayorados por una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorando las propiedades 
resistentes de los materiales mediante otros coeficientes parciales de seguridad. 
 
Las comprobaciones de los estados límite de servicio (fisuración y deformación) se han realizado para cada 
hipótesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar). 
 
Descripción del procedimiento de cálculo empleado, conforme todo ello al título 2º y título 4º de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.  
 
Se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente, o bien en la justificación de la Instrucción de 
Hormigón Estructural “EHE.” 
 
Los materiales a utilizar serán: 

-hormigón armado en cimentación: HA-25/B/40/IIa  y acero B-400-S 
-hormigón armado en forjado: HA-25/B/20/I  y acero B-400-S 
- hormigón armado en muros de sótano 

 
En cuanto al terreno, igualmente se reflejarán las características del mismo en la justificación del Documento Básico de 
Cimentaciones. 
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8.- GEOMETRÍA GLOBAL DE LA ESTRUCTURA. DATOS GEOMÉTRICOS.  
 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los correspondientes planos de estructura. 
 
9.- EXIGENCIAS RELATIVAS A LA CAPACIDAD PORTANTE Y A LA APTITUD AL SERVICIO.  
 
Las exigencias para la presente estructura, son las de las Exigencias Básicas reflejadas en el DB SE. 
Así pues, la finalidad del análisis estructural es verificar el equilibrio y la compatibilidad de las deformaciones de una 
estructura, teniendo en cuenta el comportamiento tenso-deformacional de los materiales. 
 
La verificación de estas condiciones, y por tanto, el poder asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que estará sometido durante su Construcción y su Uso 
Previsto, supone en definitiva que las estructuras han de cumplir unas exigencias relativas a la Capacidad Portante y a la 
Aptitud al servicio, incluida la durabilidad. 
   
Para ello, la estructura se proyecta, construye y se mantendrá observando el cumplimiento de estas dos exigencias, a las 
que se denomina Exigencias Básicas, lo cual da lugar a las prestaciones que se exigen en el CTE, previa verificación de las 
mismas. 
 
El cumplimiento de estas Exigencias Básicas, se traducen en  “comprobar” que no se rebasan los “Estados Límite”, es 
decir, que no se llega a alcanzar por parte de nuestra estructura una situación, que caso de ser superadas, puede 
considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales (condiciones), para los que ha sido 
concebido. 
 
DB SE 1. Exigencia básica 1: resistencia y estabilidad. 
 
Todo ello frente a las acciones e influencias previsibles durante la construcción y su uso previsto. 
 
Si la acción fuera imprevisible o extraordinaria, las consecuencias no serán desproporcionadas con respecto a la causa 
original.   
Los coeficientes de seguridad para las acciones adoptados para todos los materiales estructurales (salvo el hormigón 
estructural) son los establecidos en el siguiente apartado relativo a las “Acciones, Combinaciones y Coeficientes de 
Seguridad.” 
 

 

Verificación de la resistencia DESFAVORABLES FAVORABLES 

Acciones permanentes 1.35 0.80 

Acciones variables 1.50 0.00 

 
Verificación de la estabilidad DESFAVORABLES FAVORABLES 

Acciones permanentes 1.10 0.90 

Acciones variables 1.50 0.00 
 
En el caso de que el material sea el hormigón, son los reflejados en la instrucción EHE, si bien y una vez que  se ha  definido 
que el Nivel de Control elegido es el Normal, es de: 

 
Acciones permanentes 1.50 

Acciones variables 1.60 
 
En el cálculo de la estructura que nos ocupa se ha cumplido con esta Exigencia Básica 1. 
 
DB SE 2. EXIGENCIA BÁSICA 2: APTITUD AL SERVICIO. 
 
El comportamiento de la estructura, será conforme con el Uso previsto del edificio, no produciéndose deformaciones 
inadmisibles. 
 
La probabilidad de comportamiento dinámico inadmisible está dentro de un nivel aceptable, y no se produzcan 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
Se limita por tanto la deformación de la estructura para hacerla compatible con la rigidez de los elementos constructivos. 
Para las estructuras horizontales de forjados (o pisos), deben adoptarse los valores que se reflejan a continuación: 
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LIMITACION DE FLECHA 

L/500 Pisos con tabiques frágiles, o Pavimentos rígidos sin juntas. 
L/400 Pisos con tabiques ordinarios, o Pavimentos rígidos con juntas. 
L/300 Resto de los casos.  

 
En el cálculo de la estructura que nos ocupa se ha cumplido con esta Exigencia Básica 2. 
 
Estrategia de durabilidad según el art. 37.2. de la EHE. 

 

A) Selección de la forma estructural. 
Para el diseño de las soluciones estructurales especificadas en el proyecto, se ha tenido en cuenta su aislamiento frente al 
agua, minimizando el contacto entre las superficies de hormigón y agua. Así mismo, se han previsto los sistemas de 
drenaje necesarios, para una correcta evacuación del agua, e incluso la previsión de facilitar su inspección y 
mantenimiento en la medida de sus posibilidades. 
 
B) Prescripciones respecto a la calidad del Hormigón. 
Las condiciones que se especifican a continuación se han tenido en cuenta a la hora de elegir las distintas variables 
definidas en proyecto. Para las que afectan a la obra, o las que no están estrictamente definidas en proyecto se tendrá 
como prescripción las que siguen: 
B.1. La selección de la materias primas para la fabricación del hormigón reunirán los siguientes requisitos: 
 - Cementos: se regirán según lo especificado en el art. 26 de la EHE. 
 - Agua para el amasado: cumplirá las indicaciones del art. 27 de la EHE. 
 - Áridos: Se regirán según lo indicado en el art.28 de la EHE. 
 - Otros componentes, referidos a aditivos y adicciones, según el art.29 de la EHE. 
 - Hormigones: Se tendrán en cuenta las prescripciones del art.30 de la EHE. 
 - Armaduras pasivas: se tendrá en cuenta lo especificado en el art. 31 de la EHE. 
-Pretensados: Las prescripciones referentes a armaduras activas según el art.32, sistemas depretensado según el art.33, 
disposiciones de anclaje y empalme de armaduras postesas según el art.34, vainas y accesorios según el art.35, y 
finalmente, productos de inyección según el art.36, todos ellos de la Instrucción EHE. 
B.2. La dosificación y comportamiento del hormigón, reunirán las siguientes características: 
 - La máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento serán los especificados en la tabla del 
art. 37.3.2. para los ambientes especificados en el cuadro de designación de hormigones. 
 - Requisitos adicionales, en su caso: 
  - Mínimo contenido de aire ocluido según el art. 37.3.3. de la EHE. 
  - Resistencia frente al ataque por sulfatos, según el art. 37.3.4. de la EHE. 
  - Resistencia frente al ataque de agua de mar, según el art. 37.3.5. de la EHE. 
  - Resistencia frente a la erosión, según el art. 37.3.6. de la EHE. 
  - Resistencia frente a las reacciones álcali-árido, según el art. 37.3.7. de la EHE. 
 - Dosificación del hormigón: se cumplirán las indicaciones del art.68 de la EHE, limitando la cantidad máxima de 
cemento por metro cúbico de hormigón a 400 Kg. 
B.3. Puesta en obra correcta, según lo indicado en el art.70 de la EHE. 
B.4. Curado del hormigón, según lo indicado en el art.74 de la EHE. 
B.5. Resistencia del hormigón: la resistencia de proyecto se ha elegido según criterios de durabilidad y buen 
comportamiento estructural. 
 
C) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras. 
Los recubrimientos necesarios son los especificados en el cuadro de designación de hormigones, teniendo en cuenta las 
prescripciones de la EHE al respecto. 
En cuanto a los separadores empleados en obra para garantizar dichos recubrimientos, cumplirán las prescripciones del 
art. 37.2.5. de la EHE. 
 
D) Control del valor máximo de abertura de fisura. 
 
El valor máximo de abertura de fisura para los distintos ambientes son los especificados en el art. 49.2.4. de la EHE, lo cual 
se ha tenido en cuenta en el cálculo y dimensionado de los distintos elementos estructurales. 
 
E) Protecciones superficiales para ambientes muy agresivos. 
No se prevén ambientes muy agresivos. 
 
F) Medidas contra la corrosión de armaduras.Las medidas de corrosión de armaduras estarán reguladas por el art.37.4. de 
la EHE, las cuales se han tenido en cuenta en el presente proyecto, pero se prescriben las que afectan a la ejecución. 
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3.1.2.-DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
1.- ACCIONES, COMBINACIONES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD. 
 
A) Cargas Superficiales. (Considerando los valores que se reflejan a continuación por m2). 
 
Forjado Tipo: Vivienda. Planta Baja y Primera.  

CATEGORIA USO ELEMENTO 
ACCION 

PERMANENTE  
ACCION 
VARIABLE 

ACCION 
ACCIDENTAL 

A Residencial  
CARGA  

UNIFORME 
CARGA 

UNIFORME 
CARGA 

CONCENTRADA 
 

 Forjado Unidireccional 25+5/70, 
viguetas autorresistentes y bovedillas 
de hormigón. 

3,50  
  

 Guarnecido Yeso 1,5 cm espesor. 0,18    

 Solería, Cama de arena y mortero de 
agarre. Espesor total 10 cm 

1,10  
  

 Tabiquería *1 1,00    

TOTAL CARGAS 
PERMANTES *3 

 5,78  
  

 Sobrecarga Uso *2  2,00 2,00  

 Sobrecarga Barandillas *2        0,80   

 Sobrecarga Tabiques *2  0,40   

TOTAL CARGAS 
VARIABLES *3 

  2,00 
  

      
TOTAL CARGAS   5,78 2,00 2,00  
 
1* Conforme se refleja en 2.1. DB SE AE. 

2* Conforme se refleja en 3 DB SE AE. 
3* Considerando los valores que se reflejan por m2. 
 
Nivel. Planta Cubierta Ligera inclinada.  

CATEGORIA USO ELEMENTO 
ACCION 

PERMANENTE  
ACCION 
VARIABLE 

ACCION 
ACCIDENTAL 

A Residencial  
CARGA  

UNIFORME 
CARGA 

UNIFORME 
CARGA 

CONCENTRADA 
 

      

      
 Panel sándwich de madera  con 

núcleo de XPS de 60 cm de espesor. 
0.21   

 

      
 Material de Cobertura: Teja mixta 

cerámica ( 2,0 Kg por pieza) 
0.50   

 

TOTAL CARGAS 
PERMANTES *3 

 0.71   
 

 Sobrecarga Uso (pendiente 30%) *4  0 0  

 Sobrecarga Viento *5  0,60   

 Sobrecarga Nieve (pendiente 35%)  1,00   

TOTAL CARGAS 
VARIABLES *3 

  12,60  
 

      
TOTAL CARGAS   0.71 2,60 0  
 
3* Considerando los valores que se reflejan por m2. 
4* Conforme se refleja en 3 DB SE AE. Por ser la pendiente de cubierta inferior a 20º (34,2%), y medida la carga en 
proyección horizontal. No se considera reducción del 20% a pesar de estar protegida la construcción de la acción del 
viento. 
5* Considerando cubierta a dos aguas, y obteniendo el valor mas desfavorable de presión. El valor de succión, en esta 
zona, para esta altura, y para la forma de cubierta descrita, no se considerada al ser un valor bajo en comparación con 
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el resto de valores de las acciones cuya resultante es significativamente mayor en comparación con la del viento. No 
obstante a efectos de comprobaciones puntuales tales como petos es importante tenerlos en cuenta.  
Para cubiertas con otras formas, se obtendrán estos valores a partir de las tablas del Anejo D. DB SE AE. 
 
 
Escaleras. Interiores de Viviendas. 

CATEGORIA USO ELEMENTO 
ACCION 

PERMANENTE  
ACCION 
VARIABLE 

ACCION 
ACCIDENTAL 

A Residencial  
CARGA  

UNIFORME 
CARGA 

UNIFORME 
CARGA 

CONCENTRADA 
 

 Losa hormigón armado e= 16cm. 4,00    

 Guarnecido Yeso 1,5 cm espesor. 0,18    

 Formación de peldaño con l. hueco 
doble, con huella ( 2 cm.) y tabicas ( 
2cm.) soladas con revestimiento 
piedra artificial. 

2,20  

  

      
TOTAL CARGAS 
PERMANTES *3 

 6,38  
  

 Sobrecarga Uso *2  2,00 2,00  

 Sobrecarga Barandillas *2  0,80   

TOTAL CARGAS 
VARIABLES *3 

  2,00 
  

      
TOTAL CARGAS   6.38 2,00 2,00  
 
2* Conforme se refleja en 3 DB SE AE. 
3* Considerando los valores que se reflejan por m2. 
 
B) Cargas Lineales. (Valores a multiplicar por la altura libre entre las plantas) 
 
Cerramiento Tipo. Fachadas 

CATEGORIA USO ELEMENTO 
ACCION 

PERMANENTE  
ACCION 
VARIABLE 

ACCION 
ACCIDENTAL 

A Residencial  
CARGA  

UNIFORME 
CARGA 

UNIFORME 
CARGA 

CONCENTRADA 
 

 Enfoscado  mortero 1.5 cm. de 
espesor. 

0,30   
 

 ½ pie mamposteria hueco perforado. 2,53    

 Embarrado con mortero de cemento 
de 1,0 cm. de espesor. 

0,20   
 

 Aislamiento . 0,05    
 Ladrillo Hueco Doble 7 cm., espesor . 0,84    

 Guarnecido y Enlucido con yeso de 
1,5 cm. de espesor. 

0,24   
 

TOTAL CARGAS 
PERMANTES *2 

 4.16   
 

 Sobrecarga Viento *1  0,00   
TOTAL CARGAS 
VARIABLES *2 

  0,00  
 

      
TOTAL CARGAS   4.16 0,00   
      
 
1* Conforme se refleja en 3 DB SE AE. 
     No se considera dada la ubicación y altura del edificio reflejada en 1.1. 
2* Considerando los valores que se reflejan por m2. 
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Peto Terraza de Cubierta.  

CATEGORIA USO ELEMENTO 
ACCION 

PERMANENTE  
ACCION 
VARIABLE 

ACCION 
ACCIDENTAL 

A Residencial  
CARGA  

UNIFORME 
CARGA 

UNIFORME 
CARGA 

CONCENTRADA 
 

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

0,30   
 

 Bloque de termoarcilla de e= 19 cm 3,13    

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

0,30   
 

TOTAL CARGAS 
PERMANTES *2 

 3,73   
 

 Sobrecarga petos *1  0.80   
 Sobrecarga Viento *1  0,00   

TOTAL CARGAS 
VARIABLES *2 

  0,80  
 

      
TOTAL CARGAS   3,73 0,80   
 
1* Conforme se refleja en 3 DB SE AE. 
     No se considera dada la ubicación y altura del edificio reflejada en 1.1. 
2* Considerando los valores que se reflejan por m2. 
 
 
 
2.- MODALIDAD DE CONTROL PREVISTO, ASÍ COMO NIVEL DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN. 
 
La modalidad de control previsto se hará conforme a los artículos 88 y 90 de la EHE. 
Así mismo, el Nivel de Control previsto para la Ejecución será Nivel Normal. 

 

C. CALCULOS REALIZADOS POR ORDENADOR  
 
Procedimiento de cálculo empleado, conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, así como la parte que le es 
de aplicación según el Real Decreto 314/06 de 17 de Marzo de 2.006, Código Técnico de la Edificación. 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un 
cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, 
viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas, muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo 
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido se mantiene aunque no se introduzcan vigas y forjados en la planta. 
 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte distinta 
de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se 
comportarán como planos indeformables independientes. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas por 
sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por 
tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
Con respecto al cálculo de cimentaciones, se procede una vez conocidos los esfuerzos por hipótesis de cada uno de los 
elementos que descansan sobre ellas, de modo que una vez obtenidos los mismos, y tal y como se ha procedido para el 
cálculo del resto de la estructura, se introduce el terreno con sus variables que la definen, como un elemento mas, 
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admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
 
El programa informático con el que se ha realizado el pertinente cálculo es: 
El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un programa informático de cálculo. Los 
datos del ordenador y del programa empleados son los siguientes: 
 
  - Tipo de ordenador:  Pentium IV 
  - Programa utilizado: Cype Ingenieros 
  - Versión y fecha:  2010.1.d 
  - Empresa distribuidora:  Cype Ingenieros S.A. 
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3.1.3.-DB-SE-C. CIMENTACIONES 

 

 

 

 
 

 
3.1.4.-DB-SE-A. ACERO 

 
No es de aplicación. No existen elementos estructurales de acero. 
 

3.1.5.-DB-SE-F. FÁBRICA 

No es de aplicación. No existen estructuras de fábrica. 

 
3.1.6.-DB-SE-M. MADERA 

 
XXX 

 
 
 

3.1.7.-ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 

 
RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 

1.- BASES DE CÁLCULO 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.1.2 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.1.3 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.- PARÁMETROS GEOTÉCNICO  
Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -1.00 /-2.10(respecto a la rasante) 

Estrato previsto para cimentar Arcillas limosas con gravas 

Nivel freático No se detecta  

Tensión admisible considerada 0.15 N/mm² 
Peso especifico del terreno -- 

3.- CIMENTACIÓN: 
 
Descripción: Cimentación superficial compuesta por zapatas aisladas arriostradas en las dos 

direcciones por vigas centradoras o de atado, según el caso y muro de sótano con 
zapatas corridas bajo muro. 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de cimentación. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: En el fondo de las zapatas excavados en el terreno se debe extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento o capa de hormigón de 
limpieza que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a las zapatas 
calculadas. 
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Art. 1.2.1. Ámbito de Aplicación 
 
“Esta norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. En los casos de 
reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos 
afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que 
impliquen modificaciones substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son 
asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta………………………………” 
 
Art. 1.2.3. Criterios de Aplicación de la Norma. 
 
“La aplicación de esta norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, excepto: 
 

- en las construcciones de importancia moderada. 
- en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 

0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 

cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 0,08 g. no obstante, la Norma será de aplicación 
en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac (art.2.2) es igual o mayor de 
0.08g. 

-  
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0.04g……………………………………...…………………………………………” 
 
En nuestro caso, la edificación que nos ocupa tiene las siguientes características: 
 

- es de importancia normal 
- ab es menor de 0.04g, ya que no viene la localidad de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) recogida dentro 

del Anejo 1 de la presente normativa (NCSR-02 anejo 1: VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA, ab, Y 
DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN, k, DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES CON ab ≥0.04g, ORGANIZADO POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.) 

 
Según lo anterior, la NCSR-02 no es de aplicación en el presente proyecto. 

 
3.1.8.-CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DEL HORMGÓN ESTRUCTURAL  EHE 

 
 (RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 
 
Las especificaciones de la presente normativa están recogidas en el apartado 3.1.1 DB-SE. Seguridad Estructural. 
(estructura, programa de cálculo, memoria de cálculo, características de los materiales, coeficientes de seguridad, 
niveles de control y durabilidad). El estado de carga considerado para el cálculo de las secciones de hormigón están 
recogidas en el apartado 3.1.1 DB-SE-AE. Acciones en la edificación. 
 
 

 
3.1.9.-CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS  EFHE 

 
(RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados) 
 
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES (VIGUETAS Y BOVEDILLAS). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas autorresistentes de hormigón, más 
piezas de entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de 
reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de 
compresión). 

Sistema de 
unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) 
y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder 
evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total    30 cm Hormigón vigueta --- 
Capa Compresión 5 cm. Hormigón “in situ” HA-25/B/20/I 
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Intereje  70/72 cm. Acero pretensado --- 
Arm. c. compresión B-500 S Fys. Ac.pretensado --- 

Tipo de Vigueta 
Pretensada 

autorresistente 
Acero refuerzos 

B-500 S 

Tipo de Bovedilla  Hormig. vibroprensado Peso propio                                 3.50 KN/m2 

Observaciones: 
 

 
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción 
EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción 
EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción 
EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el 
Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será 
superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, 
materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de 
flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo 
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación 
de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los 
pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el 
vuelo. 
 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha ≤ L/250 

f  ≤  L / 500 + 1 cm 
flecha ≤ L/500 

f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 
 
 
 
 
 

 
El Arenal, Ávila, Enero de 2.011. 

 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín     

 

ARQUITECTO  
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3.6. salubridad 

 

 
 

 HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  

 
Ámbito de aplicación: 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y los cerramientos que están en contacto  con el aire 
exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran 
suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se han edificado en los solares 
colindantes o porque la superficie de las mismas no excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los 
de los balcones se consideran cubiertas. 
 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficial e intersticial debe realizarse según lo establecido en la 
Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 
Procedemos ahora a justificar cada uno de los apartados del presente DB – HS 
 
3.4.1.-  MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO. 
 

1. Grado de impermeabilidad.  

  

 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua del 
terreno y de las escorrentías se obtiene de la tabla 2.1. en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno. 

     

● Presencia de agua :      baja      media     alta 
   

● Coeficiente de permeabilidad del terreno(01) KS<   10-5 cm/s 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, 

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en 
su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema 
público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 

produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de 
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con 
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo 

de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control 
del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán 
unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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 Grado de impermeabilidad (02) 2 
   

2. Condiciones de las soluciones constructivas 
   

 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y del grado de 
impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2.  

  
● tipo de muro  de gravedad (03)   flexorresistente (04)  pantalla (05) 
     
● situación de la impermeabilización  interior    exterior  parcialmente estanco   (06) 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas I1+I3+D1+D3                          (07) 

 
I1: La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina impermeabilizante, o la aplicación 
directa in situ  de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

 I3: Se refiere a muros de fábricas y no es nuestro caso. 

 

D1: Debe disponerse de una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de 
impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica 
de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate 
superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y las escorrentías.  

 
D3: Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una 
cámara de bombeo con dos bombas de achique. E 

  
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico 
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 

vaciado del terreno del sótano. 

 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 

vaciado del terreno del sótano. 

 

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 

que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
3. Condiciones de los puntos singulares 

 
Los puntos singulares deben respetar las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
3.1.-Encuentros del muro con las fachadas. Cuando el muro se impermeabiliza por el exterior, como es en nuestro caso, en los 
arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm. 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga y se rematará la prolongación mediante retranqueo de más de 5 cm 
de profundidad para ser posteriormente protegido por el acabado de la fachada. 
 
3.2.- Encuentros del muro con las cubiertas enterradas. No tenemos encuentros con cubiertas enterradas. 
 
3.3.- Encuentros del muro con las particiones interiores. Sólo afecta a los muros con la impermeabilización interior. 
 
3.4.- Paso de los conductos.  
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las tolerancias de 
ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto 
con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
 
3.5.- Esquinas y rincones 
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del mismo material que el 
impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al soporte previa 
aplicación de una imprimación. 
 
3.6.- Juntas. En nuestro caso, muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos líquidos, 
para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos 
testeros de ambos lados de la junta. 

 
3.4.2.-  SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 

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

  
● Presencia de agua       baja      media     alta 

   
● Coeficiente de permeabilidad del terreno(01) KS <10-5 cm/s            
   

                                                                                       Grado de impermeabilidad  (02)             3                

   

2. Condiciones de las soluciones constructivas:  

   

 Tipo de muro:   de gravedad flexorresistente pantalla 
 Tipo de suelo:  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno:  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

  

 Condiciones de las soluciones constructivas (08) C1+C2+I2+C3+D1+D2+S1+S2+S3  
 C1: cuando el suelo se construya in situ, debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad 
 C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

 
C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 
poros sobre la superficie terminada del mismo 

 

I.2: Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina, la base de la zapata en 
el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad. 
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina no es adherida ésta debe 
protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. 
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. 

 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como 
capa drenante un encachado de bolos, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. EN NUESTRO CASO SE 
DISPONE DE DE CAPA DRENANTE Y CAPA DE POLUIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR LA SOLERA. 

 
D2: Debe colocarse tubos drenantes, conectado a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una 
cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 
S1: Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las dispuestas en la base 
inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. 

 S2: Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita  de sodio. 

 
S3: Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de 
sodio, según lo establecido en el apartado de, condiciones singulares, encuentro de suelos con los muros.  

   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico 
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 

apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 
(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 

freática. 
 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 

presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 

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

3.1.-Encuentros del suelo con los muros. Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros 
pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa  del hormigón a ambos lados de la 
junta. 
 
3.2.-Encuentros entre suelos y particiones interiores. Sólo afecta a los muros con la impermeabilización interior. 
 

 
3.4.3.-  FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS  
 

1. Grado de impermeabilidad 
  
 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene de la tabla 2.5. 

en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondiente al lugar de ubicación del 
edificio.  

   
● Zona pluviométrica de promedios (01) IV 
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 Altura de coronación del edificio sobre el terreno (02)  

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m            

 Zona eólica (03)     A   B    C                    
 Clase del entorno en el que está situado el edificio (04)   E0    E1                   
   

● Grado de exposición al viento(05)     V1   V2   V3                   
  

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                  (06) 
  
2. Condiciones de las soluciones constructivas:  
  

 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 
impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. 

    
 Revestimiento exterior   si     no 
  
 Condiciones de las soluciones constructivas(07) R1+C1 
  

 

R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia 
: 

Revestimiento continuo: En nuestro caso el enfoscado  de mortero monocapa exterior cumple, ya que se trata de un 
revestimiento continuo de 15 mm de espesor, con una adherencia al soporte adecuada que garantizará su permeabilidad al 
vapor, suficiente para evitar su deterioro como consecuencia  de una acumulación de vapor entre él y su cara principal, en  los 
puntos clave se dispondrá de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio para mejorar la adaptación a los 
movimientos del soporte y mejorar su comportamiento ante la fisuración. 
Revestimiento discontinuo rígido: en las zonas aplacadas con piedra natural, son piedras menores de 300mm; con una fijación 
al soporte suficiente que garantiza su estabilidad y que garantiza la adaptación a los movimientos del soporte, en la cara 
exterior de la hoja principal se dispone de un enfoscado de mortero.  

 
C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de ½ pie 
de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento 
exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 

  
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión 
mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 

impermeabilidad 
 
3. Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y determinación, así como las de continuidad y discontinuidad 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 

3.1.- Juntas de dilatación 
 
No tenemos juntas estructurales en este proyecto ya que se trata de una vivienda unifamiliar adosada, ejecutada con ladrillo 
cerámico por lo que no es necesario para esta longitud y este material.  
 
3.2.- Arranque de la fachada desde la cimentación 
 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad, esta banda será la prolongación de la impermeabilización del muro. 
 
Cuando la fachada esté constituida por un material poroso, como es nuestro caso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo 
coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el 
impermeabilizante del muro y deberá sellarse la unión con la fachada en su parte superior. En nuestro caso, el material del zócalo es 
la misma piedra natural que usamos para revestir parte de la fachada, con una altura de zócalo de 50 cm de altura. 
 
3.3.- Encuentros de la fachada con los forjados 
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Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos 
soluciones siguientes: 

1.- Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura 
de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con 
la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón. 
2.- Refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento 
hasta 15 cm por encima y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. En nuestro caso elegimos esta solución. 
 

Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada debe tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 
10º como mínimo y debe disponer de un goterón en el borde del mismo. En nuestro caso, tanto las cornisas como los balcones 
tendrán esta pendiente mínima y dispondrán de goterón. 
 
3.4.- Encuentros de la fachada con los pilares 
 
Cuando la hoja principal esté interrumpida  por los pilares, en el caso de fachadas con revestimiento continuo, debe reforzarse éste 
con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
 
3.5.- Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles 
 
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua 
filtrada o condensada en la misma. 
Como sistema de recogida de agua se utiliza un elemento continuo impermeable, lámina, dispuesto a lo largo del fondo de la 
cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 
3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación. La lámina debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 
Para la evacuación se dispone de un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como 
máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 
 
3.6.- Encuentro de la fachada con la carpintería 
 
El grado de impermeabilización es 2, por lo que la primera condición de este apartado no tiene que cumplirla, aunque sí las 
siguientes. 
La carpintería está retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, por tanto habría que tomar las siguientes 
precauciones: 

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el 
muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

- Rematar el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance 
la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponer un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre 
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas 
y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada de al menos  2cm, y su entrega lateral en la jamba 
debe ser de 2 cm  como mínimo. 

- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la 
fachada. 

 
3.7.- Antepechos y remates superiores de las fachadas 
 
El antepecho de la terraza se rematará con albardilla para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que 
alcance la parte de fachada inmediatamente inferior al mismo. 
 
Tendrá una inclinación de 10º como mínimo, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurra el 
agua, estarán separados de los paramentos del antepecho como mínimo 2 cm. y serán impermeables, no obstante, se dispondrá una 
barrera impermeable  que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
Serán de piedra caliza por lo que se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas, garantizando que sean impermeables y 
sellándolas con un material adecuado. 
 
3.8.- Anclajes a la fachada 
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el 
anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante un sellado, un 
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
 
3.9.- Aleros y cornisas 
 
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener  una pendiente hacia el exterior  para evacuar el agua de 10º como 
mínimo. Como nuestra cornisa sobresale más de 20 cm del plano de fachada deben cumplir además: 
 
Ser impermeable o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos. 
 
Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la 
parte inmediatamente inferior al mismo. 
 
Las juntas de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

3.cumplimiento del CTE 
3.6.salubridad 

 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

 

ARQUITECTO 
 

 
isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c. veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 
3.4.4.-  CUBIERTAS, TERRAZAS Y BALCONES PARTE 1  
Se describen la cubierta inclinada de vivienda y cocina campera y la terraza de planta primera de vivienda. 
 
1. Grado de impermeabilidad ÚNICO 

Para cubiertas el grado de impermeabilización es único e independiente de factores climáticos. Cualquier  solución constructiva alcanza 
este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación 
● Tipo de cubierta  
   plana  inclinada 
   convencional  invertida 
● Uso 

  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 

● No transitable 
●  Ajardinada 
  

2. Condiciones de las soluciones constructivas 

● Condición higrotérmica  

 Ventilada Se dispondrán tejas de ventilación  

 Sin ventilar  
   
● Sistema de formación de pendiente 
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  

  hormigón ligero celular  

  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  

  placas aislantes 
Panel Sandwich de madera y núcleo 
aislante 

  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos Tejado De Teja curva 

  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  

● Barrera contra el paso del vapor de agua 
 

 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
No se prevén condensaciones en 
dicho elemento 

● Capa separadora bajo el aislante térmico 
  Cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

● Aislante térmico cuando: 
  así  se determine en la sección HE1 del DB. Ahorro de energía 

● Capa separadora bajo la capa de impermeabilización cuando: 

  Deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre impermeabilización y el elemento 
que sirve de soporte en sistemas no adheridos 

● Capa de impermeabilización cuando: 
 cubierta plana                                                                                                                                              Terrazas  cubiertas en P1                       
 cubierta inclinada sin pendiente suficiente 

 solapo insuficiente entre piezas 
● Capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización cuando: 

 deba evitarse adherencia entre ambas capas 

 resistencia del impermeabilizante frente al punzonamiento es pequeña  
 se utilice como capa de protección: 
 Solado flotante colocado sobre soportes 

 grava La capa separadora debe ser antipunzonante 
 Una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero 
 Tierra vegetal Hay que disponer capa drenante y sobre esta capa filtrante 

● Capa separadora entre la capa de protección y  el aislante térmico cuando: 
 Tierra vegetal como capa de protección 
 La cubierta es transitable para peatones , en este caso debe ser antipunzonante  

 Grava como capa de protección, en este caso debe ser filtrante y antipunzonante 
● Capa de protección o que la capa impermeabilizante sea autoprotegida 

  cubierta plana 

● Un tejado 
  cubierta inclinada 

● Un sistema de evacuación de aguas 

  canalones, sumideros, rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS5 del DB-HS 
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3. Condiciones de los componentes 

  

● Sistema de formación de Pendiente 
 El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 

térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de los componentes. 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de 
impermeabilización, deben  tener una pendiente  de evacuación de agua mayor a la obtenida en la 
tabla 2.10. en función del tipo de proyección. 
 

Teja cerámica mixta (VIVIENDA) 

NORMA PROYECTO 

30 % (02) 35% 

● Aislante térmico (03)  
 Material Aislamiento de poliestireno extruido de 60 mm de espesor 

 El material del aislamiento térmico debe tener una estabilidad y una cohesión suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.  

● Capa de impermeabilización (04) La propia pendiente de la 
cubierta y panel hidrófugo  

  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto (Terraza)  

  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC))  

  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
 Sistema de impermeabilización  

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
● Cámara de aire ventilada  

  
 

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= Ss  Ss  
  30 =  = 3 30>  > 3 
     Superficie total de la cubierta: Ac=187.      Ac  Ac  
   
● Capa separadora. No aplica  

  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de 

aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 
 

  

● Capa de protección. En terrazas 
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  

  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  

   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  
   
  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      
  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   
● Tejado (vivienda y cocina campera) 

  
   Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

3.cumplimiento del CTE 
3.6.salubridad 

 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

 

ARQUITECTO 
 

 
isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c. veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

  
  Aleaciones ligeras  Otro:  
   

4. Condiciones de los puntos singulares  
 Cubierta inclinada 
 Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y determinación, así como las de continuidad y discontinuidad 

relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 Encuentro de la cubierta con paramento vertical 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima 
del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón debe disponerse un canalón y realizarse según lo dispuesto 
en el apartado 2.4.4.2.9. Canalones que detallaremos mas adelante. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por 
encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

 

 Alero 
- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero 
- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración del agua a través de la unión de la primera hilada del 

tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que 
tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o una solución que produzca igual efecto 

 Borde lateral 

- En el borde lateral se dispondrán piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5cm o baberos protectores realizados in 
situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5cm 

 Limahoyas 
No tenemos limahoyas en este proyecto 

 Cumbreras y limatesas 

- En las cumbreras y limatesas deben  disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del 
tejado de ambos faldones 

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y limatesa deben fijarse 
- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de 

cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protegidos 

 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas 
- Las parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua 

hacia los lados del mismo 
- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados realizados in situ, que deben cubrir 

una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo 

 Lucernarios 
No tenemos lucernarios en este proyecto 

 Anclaje de elementos 
No tenemos anclajes de elementos en este proyecto 

 Canalones 
- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe mínima del 1% 
- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir como mínimo 5cm sobre el mismo 
- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse  el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del 

borde exterior del mismo 
- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical: no es nuestro caso 

    -      Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón : no es nuestro caso  

 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 
del DB “Ahorro de energía”. 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 

En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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HS2.RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  

 
Ámbito de aplicación: 
 
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en 
lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
 
Para los edificios y locales con otros usos,  la demostración de la conformidad con las exigencias básicas, debe realizarse 
mediante un estudio específico adoptando criterios análogos  a lo establecido en esta sección. 
 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 
 
1. Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de almacenamiento y 
traslado de residuos: 
 

a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio 
esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de los residuos 
ordinarios; 
b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en 
una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las 
fracciones de los residuos ordinarios; 
c) las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto ésta; 
d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo. 

 
2. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado de instrucciones de uso y 
mantenimiento  que se encuentran los anejos. 
 
En nuestro caso, como no tenemos recogida puerta a puerta, debemos disponer de un espacio de reserva en el que 
pueda construirse un almacén de contenedores para cuando pase a tener recogida puerta a puerta. Asimilaremos el 
número de ocupantes al obtenido por el DB-SI 
 
 

2.1. Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá: 

 Para recogida de residuos puerta a puerta 
almacén de 

contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de 

contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio 
distancia máxima acceso 

< 25m 

 

• El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a 
una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 

En nuestro caso, el espacio de reserva está en el patio exterior de la vivienda que tiene acceso directo 
desde la calle de Pablo Neruda a traves de la cochera, el recorrido hasta el acceso es menor de 25 metros.  
• El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m 

como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura 
libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas 
de apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como 
máximo y no deben disponerse escalones. 

Cumplirá estas condiciones en el momento en que se ejecute el almacén 
 

2.2. Superficie del almacén de contenedores No procede 
   

2.3. Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle   

 P = nº estimado de ocupantes = 
según dB SI  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR = P ● ∑ Ff 
 fracción Ff SR ≥min 3,5 m2 
 6 envases ligeros 0,060 0.36 
 6 materia orgánica 0,005 0.03 
 6 papel/cartón 0,039 0.234 
 6 vidrio 0,012 0.072 
 6 varios 0,038 0.228 
   0.924 m2 
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Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como mínimo 3.5 m2.  
 
Cuando se ejecute el almacén de contenedores debe tener las siguientes características: 
 
a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º; 
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las 
paredes y el suelo deben ser redondeados; 
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos 
en el suelo; 
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del 
suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de residuos en 
el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio; 
f) en el caso de traslado de residuos por bajante 

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

• el suelo debe ser flotante y debe tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada 
según el método descrito en el DB HR Protección frente a ruido. 

 

En nuestro caso no hay traslado por bajantes. 
 

2.4. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  

 

Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 
ordinarios generados en ella. 
En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón y vidrio, 
puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificio. 
La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 
 

C= CA*Pv 
siendo: 
C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3]; 
CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fracción se obtiene en la tabla 2.3; 
 
En nuestro caso, la ocupación de las viviendas es de 6 ocupantes cada una, por tanto, tenemos las siguientes cantidades:  

 
 P = nº estimado de ocupantes = 

según dB SI  
CA=  coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C = CA ● Pv 

 fracción CA SR ≥min 3,5 m2 
 6 envases ligeros 7.80 46.80 
 6 materia orgánica 3.00 18.00 
 6 papel/cartón 10.85 65.10 
 6 vidrio 3.36 20.16 
 6 varios 10.50 63.00 
   213.06 dm3 

 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener 
una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3. 
Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas anejas 
auxiliares. 
Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de 
recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima 
del nivel del suelo. 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio 
de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
 
Se deja un espacio de reserva en la cocina de 6 x 6 x 6 dm (216 dm3). Sería un espacio de 60 cm de ancho, por 
60 cm de alto y 60 cm de profundo, perfectamente adaptable al mobiliario de la cocina, está situado 
posteriormente al fregadero 
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HS3.CALIDAD DEL AIRE INTERIOR                                                                                           

 
1. Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 
aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 
vehículos. 
Para locales de otro tipo de demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un 
tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección. 
 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las reglas que figuran a 
continuación. 
 
El número de ocupantes se considera igual, 

a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos; 
b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la 
vivienda correspondiente. 
En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que 
resulte un caudal mayor. 

 

 
 
 Se calculará la ventilación de la vivienda 
 

 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) Tabla 2.1. 
 total caudal de ventilación mínimo exigido 

qv  [l/s] 
(3) = (1) x (2) 

nº ocupantes por 
depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 
En función de otros parámetros  

 dormitorio individual 0 No aplica -- 
 dormitorio doble 3 5 por ocupante -- 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 

todos los 
dormitorios  

3 por ocupante -- 

 aseos y cuartos de baño 2 baños 15 por local  
 cocinas -- 2 por m2 útil(1) 50 por local (2) 
 trasteros y sus zonas comunes -- 0,7 por m2 útil  
 aparcamientos y garajes -- -- -- 
 almacenes de residuos -- 10 por m2 útil  
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 
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Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 

Dependencias 
Nº 

habitaciones 
(1) 

nº ocupantes por 
depend. 

(2) 

Caudal de ventilación mínimo 
exigido qv  [l/s] 

(3) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(4) = (1) x (2) x (3) 

dormitorio individual 0 1 5 por ocupante -- 
dormitorio doble 3 2 5 por ocupante 30 

comedor y sala de estar 

Σ 
ocupantes 

de todos los 
dormitorios 

6 3 por ocupante 18 

aseos y cuartos de baño 2  15 por local 30 

    78 l/s 

  superficie útil de la 
dependencia 

  

     

cocinas -- 18.60 m2 
2 por m2 útil(3) 

50 por local (4) 
87.20 l/s 

Trasteros y sus zonas 
comunes 

-- -- 0,7 por m2 útil --- 

aparcamientos y garajes -- -- 120 por plaza 240 l/s 

almacenes de residuos -- -- 10 por m2 útil -- 

   405.20 l/s  
(2) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará 
en 8 l/s 
(3) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 

3.1.1). 
 
3. Diseño 
 
3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 
 
3.1.1 Viviendas 
 
Se dispone de un sistema general de ventilación híbrida con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 
3.1): 
 

a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de 
estar disponen de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño disponen de aberturas de 
extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción disponen de aberturas 

de paso; 
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso diferente de 
las aberturas correspondientes; 
c) Aberturas de admisión: 

1. cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3 ó 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse, 
como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería;  

2. cuando las carpinterías exteriores sean de clase 0 ó 1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las 
juntas de apertura;  

En nuestro caso, las carpinterías exteriores son de clase 2, por lo que se utilizan aireadores  en las carpinterías. 
d) cuando la ventilación sea híbrida, como es nuestro caso,  las aberturas de admisión comunican directamente con 
el exterior; 
e) los aireadores se disponen a una distancia del suelo mayor que 1,80 m; 
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los 
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en el caso 
de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que 
está situada la  zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en 
el local menos contaminado; no es nuestro caso. 
g) las aberturas de extracción se conectan a conductos de extracción y se disponen a una distancia del techo 
menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm; 
h) los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otros usos salvo con los trasteros. 

 
Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema complementario de ventilación natural. Para 
ello se dispone una ventana exterior practicable o una puerta exterior practicable. 
 
Las cocinas disponen de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los 
contaminantes de la cocción. Para ello se dispone un extractor conectado a un conducto de extracción independiente 
de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. 
Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula 
automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro 
sistema antirrevoco. 
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3.1.2 Almacenes de residuos 
 
No tenemos almacenes de residuos en el ámbito del presente proyecto. 
 
3.1.3 Trasteros 
 
No tenemos almacenes de residuos en el ámbito del presente proyecto. 
 
3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio 
 
Garajes de dos  vehículo con ventilación natural cruzada calle-calle 
 
3.2 Condiciones particulares de los elementos 
 
3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación 
 

1. Las aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior, las mixtas y las bocas de toma 

deben estar en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que en su planta pueda 
situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo 
delimitan y no menor que 4 m, de tal modo que ningún punto de dicho cerramiento resulte interior al círculo y 
que cuando las aberturas estén situadas en un retranqueo, el ancho de éste cumpla las siguientes condiciones: 

a) sea igual o mayor que 3 m cuando la profundidad del retranqueo esté comprendida entre 1,5 y 3 m; 
b) sea igual o mayor que la profundidad cuando ésta sea mayor o igual que 3 m. 

2. Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el 
suelo. 

3. Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada 
de agua de lluvia estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin. 

4. Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m como mínimo, de cualquier elemento de 
entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana), del linde de la 
parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 
10 m de distancia de la boca. 

5. Las bocas de expulsión deben disponer de malla antipájaros u otros elementos similares. 
6. En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del edificio a una altura 

sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes alturas en función de su : 
a) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m; 
b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m; 
c) 2 m en cubiertas transitables. 

 
3.2.2 Conductos de admisión 
 

1. Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. 
2. Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro 

y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
 
3.2.3 Conductos de extracción para ventilación híbrida 
 

1. Cada conducto de extracción debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador híbrido. 
2. Los conductos deben ser verticales. 
3. Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de las dos últimas plantas 

deben ser individuales. La conexión de las aberturas de extracción con los conductos colectivos debe hacerse a 
través de ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto inmediatamente por 
debajo del ramal siguiente. 

4. Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. 
5. Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de 

resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 
6. Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro 

y limpieza en la coronación y en el arranque. 
7. Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

 
3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica 
 

1. Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, debe disponer en la boca 
de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador 

mecánico (véanse los ejemplos de la figura 3.5). 
2. Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los tramos de conexión de las aberturas 

de extracción con los conductos o ramales correspondientes. 
3. La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de 

aire debe ser uniforme. 
4. Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y 

limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 
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5. Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deben 
aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones. 

6. Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de 
resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 

7. Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
8. Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debe 

conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente 
por debajo del ramal siguiente (véanse los ejemplos de la figura 3.6). 

 
3.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 
 

1. Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su 
limpieza. 

2. Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que 
indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 

3. Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos 
de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos. 

 
3.2.6 Ventanas y puertas exteriores 
Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria deben estar en contacto 
con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para las aberturas de admisión. 
 
4 Dimensionado 
 
4.1 Aberturas de ventilación 
 
1 El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de las que se 
obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1. 
 
Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 

Dependencias 
Nº 

habitaciones 
(1) 

nº ocupantes por 
depend. 

(2) 

Caudal de ventilación mínimo 
exigido qv  [l/s] 

(3) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(4) = (1) x (2) x (3) 

dormitorio individual 0 1 5 por ocupante -- 
dormitorio doble 3 2 5 por ocupante 30 

comedor y sala de estar 

Σ 
ocupantes 

de todos los 
dormitorios 

6 3 por ocupante 18 

aseos y cuartos de baño 2  15 por local 30 

     

  
superficie útil de la 

dependencia 
  

cocinas -- 
18.60 m2 

 
2 por m2 útil(3) 

50 por local (4) 
87.20 

Trasteros y sus zonas 
comunes 

-- -- 0,7 por m2 útil --- 

aparcamientos y garajes -- -- 120 por plaza 240 

almacenes de residuos -- -- 10 por m2 útil -- 
   405.20 l/s 
(2) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(4) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 
 Diseño 

 

V
iv

ie
n

d
a

 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
  a  b 

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 

  
carpintería ext. clase 2-4  

(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas 
dotadas de 
aireadores o 

aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

Ventilación 
natural a través 
de ventanas y 

puertas 
practicables. 
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carpintería ext. clase 0-1 

(UNE EN 12207:2000) 
AA = juntas de 

apertura 
 

sistema adicional de 
ventilación con 

extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

  para ventilación híbrida 
AA comunican 

directamente con el 
exterior 

 
local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación 

natural > ventana/puerta ext. practicable 
 AE: conectadas a conductos de extracción 

  
particiones entre locales (a) 

y (b) 
locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 

  aberturas de paso 
zonas con aberturas 

de admisión y 
extracción 

 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

  

cuando local 
compartimentado > se sitúa 

en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 

 Diseño 

 Ver plano 3.I.06. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS3 

Almacén de residuos:  NO APLICA 
Trasteros NO APLICA 

Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio: NO APLICA 

 

Sistema de ventilación:    natural    mecánica 

  
 Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

 
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

 

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de admisión 
que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

 
Condiciones particulares de los elementos 

  Serán las especificadas en el DB HS3.2 
 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 
 Dimensionado 
  

 Aberturas de ventilación:  

  

El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
 
 

ESTANCIA 
CAUDAL 

(L/S) 

Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2] 
Aberturas de 
admisión(1) 

4·qv ó 4·qva 

Aberturas de 
extracción 
4·qv ó 4·qve 

Aberturas de 
paso 

70 cm2  ó 8·qvp 

Aberturas 
mixtas 
8·qv 

 

SALON 18 96 -- 96 --  
DORMITORIOS 10 40  70   
ASEOS/BAÑOS 15 -- 60 70 --  

COCINA 87.20 -- 348.80 697.60   
     --  

DISTRIBUIDOR 
(PB) 

5 20 -- 70 --  

       
    

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la 
tabla no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser 
como mínimo la mitad del área total exigida. 

    
 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de 
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de 
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 
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 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

  
 
 

 Conductos de extracción:  
  ventilación híbrida  
   

determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB 
HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

   ≤800 >800 
      

   Avila - W 

   El Arenal (891m) - W 
   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 

     W X Y Z 

   

Nº de 
plantas 

1 T-3 T-3 T-4 T-4 
   2 T-2 T-3 T-3 T-4 
   3 T-2 T-2 T-3 T-3 
   4 T-2 T-2 T-2 T-3 
   5 T-1 T-2 T-2 T-3 
   6 T-1 T-1 T-2 T-3 
   7 T-1 T-1 T-1 T-2 
   ≥8 T-1 T-1 T-1 T-1 
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     Clase de tiro 

     T-1 T-2 T-3 T-4 

   
Caudal 
de aire 
en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt ≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 <<<< qvt ≤≤≤≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 < qvt ≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500 < qvt ≤ 750 1 x 625 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
3 x 900 

   750 < qvt ≤ 1 000 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 

    
  ventilación mecánica (Cocina)  

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 
conducto 

vtq50,2S ⋅=  

S= 2.50 * 31 
S = 67,5 cm2 

  conductos en la cubierta 

sección del 
conducto 

vtq2S ⋅=  

S= 2.50 * 31 
S = 77.5 cm2 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema 
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HS 4. SUMINISTRO DE AGUA  

                                                                                      
Ámbito de Aplicación 
 
Esta sección se aplica  a la instalación de suministro de agua en los edificios  incluidos en el ámbito de aplicación general 
del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 
incluidas cuando se amplía el número o la  capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
3.4.1.  CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 
1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de agua 

fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 
[dm3/s] 

 Lavamanos 0,05 0,03 

 Lavabo 0,10 0,065 

 Ducha 0,20 0,10 

 Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

 Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

 Bidé 0,10 0,065 

 Inodoro con cisterna 0,10 - 

 Inodoro con fluxor 1,25 - 

 Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

 Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

 Fregadero doméstico 0,20 0,10 

 Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

 Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

 Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

 Lavadero 0,20 0,10 

 Lavadora doméstica 0,20 0,15 

 Lavadora industrial (8 Kg.) 0,60 0,40 

 Grifo aislado 0,15 0,10 

 Grifo garaje 0,20 - 

 Vertedero 0,20 - 

 
2.- Presión mínima.  

 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa para fluxores y calentadores. 

 
3.- Presión máxima.    

 
 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

 
3.4.2.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
 
1. Esquema general de la instalación de agua fría.  

 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que 
figuran a continuación: 
 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con la 
Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). 
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Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público 
insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión 
suficiente. 

 
Edificio con un solo titular.  

 
 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
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2. Esquema. Instalación interior particular.  Edificio con un solo titular. VIVIENDA DE PROYECTO 
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12
15

12
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LAVABO

12

12
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15
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ESQUEMA  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE VIVIENDA

GRIFO 

15

GRIFO 

15

 
 
3.4.3.-   DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS. (DIMENSIONADO: CTE. DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA) 
 
1.-Reserva de espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

 

Dimensiones en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
2.- Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose 
unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga 
con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos 
serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
3.- Dimensionado de los tramos 
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El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello, se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
1. el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 

mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
2. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.  
3. determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
 
Se dibuja la instalación y se enumeran los tramos para proceder al cálculo de las tuberías: 
 

a) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
b) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
4.- Comprobación de la presión 
 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas 
de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse 
a partir de los elementos de la instalación.  

  

TRAMO Qi Nº APARATOS K Qc (l/s) v (m/s) DIAMETRO(mm) j Lr Leq Lt J(m.c.a.) P0 (m.c.a) Z0 (m.c.a) 51m.c.a. ≥p0-z0-J ≥ 10,2 mc.a 

H-G 0,3 2 1,00 0,30 1,5 16 / 18 0,32 5,5 1,1 6,6 2,112 30 1 26,888 

G-E 0,85 4 0,50 0,43 1,5 20/22 0,28 2,65 0,53 3,18 0,8904 30 1 28,1096 

E-F 1,2 8 0,33 0,40 1,5 20/22 0,26 7,56 1,51 9,07 2,35872 30 1 26,64128 

E-D 2,05 12 0,27 0,55 1,5 24 / 26 0,26 2,55 0,51 3,06 0,7956 30 1 28,2044 
               

 
3.4.4.- DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 

 
1.- Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En 
el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará 
en consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

Aparato o punto de consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ -- 12 -- 

 Lavabo, bidé ½ -- 12 12 

 Ducha ½ -- 12 -- 

 Bañera <1,40 m ¾ -- 20 20 

 Bañera >1,40 m ¾ -- 20 -- 

 Inodoro con cisterna ½ -- 12 12 

 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ -- 25-40 -- 

 Urinario con grifo temporizado ½ -- 12 -- 

 Urinario con cisterna ½ -- 12 -- 

 Fregadero doméstico ½ -- 12 12 

 Fregadero industrial ¾ -- 20 -- 

 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) -- 12 12 

 Lavavajillas industrial ¾ -- 20 -- 
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 Lavadora doméstica ¾ -- 20 -- 

 Lavadora industrial 1 -- 25 -- 

 Vertedero ¾ -- 20 -- 

 
2.- Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido 
en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

 

 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  

 
3.4.5.- DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS 

 
1.- Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. Se 
obtienen los mismos resultados que para la red de AFS. 
 
Tanto las instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar 
dotada de una red de retorno cuando la longitud de tubería de ida al punto de consumo mas alejado sea igual o mayor 
de 15, en nuestro casó , esta longitud es menor , por lo que no necesitamos de red de retorno. 

 

TRAMO Qi 
Nº 

APARATOS K Qc (l/s) v (m/s) DIAMETRO(mm) j Lr Leq Lt J(m.c.a.) P0 (m.c.a) Z0 (m.c.a) 
51m.c.a. ≥p0-z0-J ≥ 10,2 

mc.a 

E-D 0,1 1 1,00 0,10 1,5 14/16 0,26 2,55 0,51 3,06 0,7956 30 6 23,2044 

E-F 0,79 3 0,38 0,30 1,5 16/18 0,26 7,56 1,51 9,07 2,35872 30 1 26,64128 

G-E 0,89 6 0,33 0,30 1,5 16/18 0,28 2,65 0,53 3,18 0,8904 30 1 28,1096 

H-G 1,24 9 0,29 0,36 1,5 16 / 18 0,32 5,5 1,1 6,6 2,112 30 1 26,888 

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

 
3.- Cálculo de dilatadores 
 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales 
termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas 
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 
 
3.4.6.- DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 
1.- Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. Ya se calculo en el apartado anterior.  
2.- Cálculo del grupo de presión 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ -- 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 
local comercial 

¾ -- 20 25 

 Columna (montante o descendente) ¾ -- 20 20 

 Distribuidor principal 1 -- 25 25 

 < 50 kW ½ -- 12 12 

 50 - 250 kW ¾ -- 20 -- 

 250 - 500 kW 1 -- 25 -- 

 > 500 kW 1 ¼ -- 32 -- 
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a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:      
60tQV ⋅⋅=   (4.1) 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón de 200 l/p.día. 
 
b) Cálculo de las bombas 
 

• El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s 
bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este 
segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.  

• El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se 
determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, 
tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 

En nuestro caso, el máximo caudal instantáneo es 2.5 dm3/s, por tanto necesitaremos dos bombas 

• El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y 
necesidades de la instalación. 

• La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la 
altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 
 

• Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma 
que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por 
encima del valor de la presión mínima. 

• El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 

d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

 

• El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del caudal 
máximo simultáneo: 

 
Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
 

Diámetro nominal del reductor de presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 

15 0,5 1,8 

20 0,8 2,9 

25 1,3 4,7 

32 2,0 7,2 

40 2,3 8,3 

50 3,6 13,0 

65 6,5 23,0 

80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
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125 17,5 63,0 

150 25,0 90,0 

200 40,0 144,0 

250 75,0 270,0 

 
 
1. Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 

3.- Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

En nuestro caso no tenemos equipos de tratamiento de agua. 
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HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

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

                                                                           

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
1.1.- Objeto: 
 
El objeto del presente proyecto será cumplir lo relativo a la instalación  de la evacuación las aguas pluviales y residuales. 
 
1.2.- Características del Alcantarillado de Acometida: 

 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto1. 

 Separativo2. 

 
1.3.- Cotas y Capacidad de la Red: 

 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   

 
Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    
Por tanto, debe disponerse de una arqueta de bombeo que eleve las aguas hasta la cota de la red pública de alcantarillado 

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 200/160/125 

 Pendiente % 
>1% en red colgada 
>2% en red enterrada 

 Capacidad en l/s  
 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES. 
 
2.1.- Características de la Red de Evacuación del Edificio: 

 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

 Red enterrada. En la planta sótano, la evacuación de las aguas procedentes del semisótano 
 Red colgada. Colgada del forjado de planta baja, aguas pluviales y residuales procedentes de la vivienda. 
 Otros aspectos de interés: 

 
2.2.- Partes específicas de la red de evacuación: 
(Descripción de cada parte fundamental) 

 

Desagües y derivaciones 
El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos 
de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas 
 Material: Serán de PVC, ver el diámetro en los apartados posteriores 

 Sifón individual: 

Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
• en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m 

como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
• en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
• el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar 
al tubo la pendiente necesaria. 

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

                                                 
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 

-. Pluviales ventiladas 
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en 
sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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 Bote sifónico: 

• No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
• Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que  
•  
• 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
• la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 

Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos registrables /no registrables de 
instalaciones 

 Material: PVC ø125 mm 

 Situación: 

• Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

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

• El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: 
PVC ver los diámetros en los apartados posteriores. 
En nuestro caso tenemos dos redes, una enterrada y otra colgada. 

 Situación: 

Red colgada 

• Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas 
del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que 
estos sean reforzados. 

• La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 

• Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
• No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
• En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 

como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el 
material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

Red enterrada 

• Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 

• Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
• La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 

arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
• Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 

 
Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material: 

• Fundición Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. 
Prescripciones y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la evacuación de 
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja 
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin 
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) 
”. 

 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

3.cumplimiento del CTE 
3.6. salubridad 

 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

 

ARQUITECTO 
 

 
isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c. veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

2.3.- Características Generales: 
 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

 en cubiertas: 
Acceso a la parte alta de la cubierta a través de la terraza. 
En la cumbrera existen ganchos de sujeción para enganchar los arnés de seguridad de  los operarios  

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios o patinillos 
registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos húmedos. Con registro. 
Por parte alta en ventilación primaria, en la 
cubierta.      

   
En Bajante: 
Accesible a piezas desmontables situadas por 
encima de acometidas. Baño, etc. 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

 en colectores colgados: 
Dejar vistos en zonas comunes secundarias del 
edificio. 

Conectar con el alcantarillado por gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se ejecutará con codos 
de 45º. 

 en colectores enterrados: 

En edificios de pequeño-medio tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas con tapas 
practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   comunes 

En zonas habitables con arquetas ciegas. 

 
en el interior de cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del local Sifones: Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: Por parte superior. 
Ventilación 

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 
plantas. 

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 

  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es mayor de 1 
m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual (excepto 
bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 

Sistema elevación: 

 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y dimensionado del pozo 
Necesitamos un sistema de elevación ya que hay que evacuar las aguas que provienen del drenaje, del sumidero sifónico y el 
puntual del garaje. Se detallan más adelante los cálculos. 

 
3.-DIMENSIONADO 
 
3.1.-RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.  
 
A. Red de pequeña evacuación de aguas residuales.  
 
Derivaciones individuales 
1 La adjudicación de uds a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la 

tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., 
se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 
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Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

 
3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se 

supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 

5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que 
se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar 

que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
Ramales colectores 

 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo 
de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
Los ramales colectores serán de los siguientes diámetros: 
  

ESTANCIA UNIDADES DE DESAGÜE PTE DIÁMETRO 
Baño 1 10 2 % 63 
Baño 2 10 2 % 63 
Cocina 9 2 % 63 

B.  Bajantes  de aguas residuales 
 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un 
caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas del 
edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 
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será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 
 

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 
 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una altura de 
bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal para una 
altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 

Número de UDs 
Diámetro, mm 

Número de UDs en cada ramal 
Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas Hasta 3 plantas 

16 63 10 63 

-- -- 9 63 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

• el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general; 
• el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y 

considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
• el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 

 
Como las verticales forman un ángulo de 45º con la  vertical, no se requiere ningún cambio de sección. 
 
 C. Situación 
 
Las bajantes de residuales se encuentran en los puntos más favorables para la evacuación de las aguas. Cajeados en patinillos registrables 
de ladrillo hueco simple. 
 
3.3.-RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
A. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
 

• El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección 
recta de la tubería a la que se conecta. 

• El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

 
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2)  Número de sumideros 
S < 100 2 

100 ≤ S < 200  3 
200 ≤ S < 500  4 

S > 500  1 cada 150 m2 
 
Nota: de la tabla anterior deducimos que si para una superficie de 100 m2 le corresponden 2 sumideros quiere decir que necesitamos 1  
sumidero cada 50 m2 aproximadamente. 
 
La superficie del patio delantero es de 36.15 m2 < 50 m2 por lo tanto es necesario 1 sumidero. 
La superficie del patio trasero es de 148,78 m2 < 200 m2 por lo tanto son necesarios 3 sumideros. 
La superficie del solarium de planta primera es de 56,69 m2 ≈ 50 m2 por lo tanto se considera que1 sumidero sería suficiente. 
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• El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas 
del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

• Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la evacuación de las 
aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 

 
B.- Canalones 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 
mm/h se obtiene en la tabla 4.7. en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la 
superficie servida tal que: 

 
f= i /100 

siendo “ i ” la intensidad pluviométrica. 
 

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida 
como sección semicircular. 
 
Intensidad pluviométrica de Corral de Calatrava:  
 

Isoyeta: 30 
Zona B: 90 mm /h   

f= i / 100; f= 90 / 100; f= 0,9 
 

Para entrar en la tabla 4.7.,  necesitamos: 
 

_ pte del canalón:                            1  % 
_ supf. de cubierta más desfavorable, proyección horizontal:                     150  m2  

 _ superficie corregida con el factor de intensidad pluviométrica:          150 x 0,9 = 135 m2 

 
Por tanto, para una pendiente del canalón del 1% y una superficie del paño de 135 m2 obtenemos un canalón de 150 mm de diámetro 
nominal. 
 
C.- Bajantes 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 
4.8.,  para un régimen pluviométrico de 100mm/h. Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100mm / h, debe 
aplicarse el factor f correspondiente. 
 

superficie de cubierta en proyección horizontal:          150  m2 

 superficie corregida con el factor de intensidad pluviométrica:           150  x 0.9 = 135 m2 

 
Por tanto, para una superficie de 135 m2 obtenemos una bajante de 80 mm de diámetro nominal. De todas formas se dispondrán bajantes 
de 110 mm de diámetro. 
 
3.3.- DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES TIPO MIXTO. 
 
No aplica 
 
3.4. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 
 
1.- Red de ventilación primaria 
 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, es decir de 50 mm. 
 
3.5. DIMENSIONADO DE LOS ACCESORIOS 
 
En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro 
del colector de salida de ésta. 
 
Para la arqueta sifónica, el tubo final es de 200mm, por lo que la arqueta debe tener como mínimo 63 x 63 cm. 

El Arenal, Enero de 2.011. 
  

 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 

 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  4.anejos a la memoria 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c.veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4. anejos a la memoria 

 
4.1.- Cálculo de la estructura. 
4.2.- Anejos de Instalaciones. 

 4.2.1. Instalación de saneamiento 
 4.2.2. Instalación de electricidad 
 4.2.3. Instalación  audiovisuales y de telefonía 

4.3.- Plan de control y calidad. 
4.4.- Estudio básico de seguridad y salud. 
4.5.- Normativa de Obligado Cumplimiento. 
4.6.- Uso y Mantenimiento del edificio. 
4.7.- Etiqueta Energética. 
4.8.- Estudio Gestión de Residuos 
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4.1.- Cálculo de la estructura 

 
4.1.1. Características y calidad del terreno. 
4.1.2. Descripción de la cimentación y tipo de estructura. 
4.1.3. Acciones en la edificación. 
 a. Cargas superficiales 
 b. Cargas lineales  
 c. Sobrecargas puntuales y horizontales 
 d. Acciones de Viento 
 e. Acciones Térmicas y reológicas 
 f.  Acciones sísmicas 
4.1.4. Características de los materiales y coeficientes de seguridad. 
4.1.5. Combinaciones de acciones consideradas. 
4.1.6. Métodos de cálculo. 
4.1.7. Asientos admisibles y límites de deformación. 
4.1.8. Control de Calidad 
4.1.9. Estrategia de durabilidad 
 
 

4.1.1.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL TERRENO. 

 
Para la determinación de las características del terreno se ha realizado un reconocimiento visual del terreno y se ha 
tenido conocimiento del tipo de cimentación utilizado en los edificios próximos. 
 
No obstante, será necesario la presencia de la Dirección Facultativa de las obras, para asegurar la existencia de dicho 
terreno en toda la cimentación, con potestad para cambiar tipo, coeficientes de seguridad, dimensiones y todo lo que 
estimase necesario de la cimentación proyectada, con el fin de dotar al edificio de la cimentación adecuada. 
 

4.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DEL TIPO DE ESTRUCTURA. 

 
Con respecto a la cimentación, se disponen zapatas corridas principalmente  y algunas zapatas aisladas bajo pilares, con 
las dimensiones especificadas en el correspondiente plano, el cual no computa el hormigón de limpieza, es decir, hay 
que añadirlo a las dimensiones especificadas de las mismas. El hormigón de limpieza será igual al resto de existente en la 
obra pero sin armar y con una Resistencia Característica fck=15 N/mm2. La cota de apoyo de la cimentación será 
aproximadamente < -1,00 m y -2,10 m 
 
Dadas las características del edificio proyectado, se ha optado por el uso de una tipología estructural de muros de HÁ en 
sótano y pórticos rigidos de H.A mediante pilares y vigas jácenas. Se emplean forjados unidireccionales de hormigón 
armado formados por viguetas pretensadas y  bovedillas de hormigón, tipo 25+5/72. Mallazo # 20x20/6.  
 
Según la normativa EHE, podemos considerar un nivel de control normal si realizamos los ensayos e inspecciones 
recogidas en dicha normativa. El hormigón vendrá de planta con garantías de calidad y los técnicos visitarán las obras 
con asiduidad 
 
La cubierta se ha diseñado mediante jácenas  y correas de madera aserrada apoyad en los pilares  de la estructura de 
hormigón y cubrición mediante paneles sándwich de madera con núcleo de poliestireno extruido 
Se emplean pies derecho de madera 20x20 y vigas y correas de madera en el porche delantero de la vivienda . 
 
Características de los hormigones y aceros, según cuadro EHE. 
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4.1.3.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

 
ESTRUCTURA DE LA COCINA-CAMPERA (OBRA DE AMPLIACIÓN/NUEVA) 
 
A) Cargas Superficiales. 

 
- Forjado Tipo. Hormigón 

CONCARGAS  
Peso Propio  
- Forjado Unidireccional 25+5/72, viguetas pretensadas y bovedillas hormigón. 3,50 KN/m2 
Cargas Permanentes  
- Guarnecido de yeso  de 1,5 cm. de espesor 0,20 KN/m2 
- Solería, cama de arena y mortero de agarre, con espesor total inferior a 5cms. 1,00 KN/m2 
- Sobrecarga de Tabiquería. 1,00 KN/m2 

Total Concargas 5,70 KN/m2 
SOBRECARGAS  
- Sobrecarga de uso. 2,00 KN/m2 

Total Sobrecargas 2,00KN/m2 
TOTAL CARGAS 7,70 KN/m2 

 
- Forjado Planta Cubierta Ligera. Paneles sándwich de madera 
CONCARGAS  
Peso Propio  
Panel sándwich de madera. 0.21 KN/m2 
Cargas Permanentes  
  
- Material de cobertura: teja corriente (2,0 Kg por pieza). 0,50 KN/m2 

Total Concargas 0.50 KN/m2 
SOBRECARGAS  
- Sobrecarga de uso:  sólo conservación. 1,00 KN/m2 
- Sobrecarga de Nieve 1.00 KN/m2 

Total Sobrecargas 2.00 KN/m2 
TOTAL CARGAS 2.71 KN/m2 

  
 
 
B) Cargas Lineales. (Valores a multiplicar por la altura libre entre las plantas) 
 
Cerramiento tipo . 

- Enfoscado con mortero monocapa de 1,5 cm. de espesor. 0,30 KN/m2 
- ½ mamaposteria de piedea. 2,53 KN/m2 
- Embarrado con mortero de cemento de 1,0 cm. de espesor. 0,20 KN/m2 
- Aislamiento . 0,05 KN/m2 
- ½ pie ladrillo perforado. 1,73 KN/m2 
- Guarnecido y Enlucido con yeso de 1,5 cm. de espesor. 0,20 KN/m2 

TOTAL CARGAS 4,73 KN/m2 
 
Particiones Interiores. 

- Guarnecido de yeso de 1,5 cm. de espesor. 0,20 KN/m2 
- Tabicón de ladrillo hueco de 7 cm. de espesor. 0,84 KN/m2 
- Guarnecido de yeso de 1,5 cm. de espesor. 0,20 KN/m2 

TOTAL CARGAS 1,24 KN/m2 
 
C) Sobrecargas Puntuales y Horizontales. 
 
C.1) Sobrecargas Puntuales. 
Para la verificación a efectos locales, se ha considerado la acción de una sobrecarga puntual aislada, aplicada en un 
área de 50 mm. x 50 mm. Esta sobrecarga, no actuará simultáneamente con la sobrecarga de uso. Su valor será el 
indicado a continuación: 
 - Uso viviendas y hoteles: 2,0 kN 
NOTA: En el extremo de los balcones volados se aplica una sobrecarga lineal uniforme de valor 2,00 kN/m 
 
C.2) Cargas Horizontales sobre barandillas y petos.  
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Las fuerzas horizontales sobre barandillas se consideran como cargas estáticas lineales, actuando perpendicularmente a 
dicho elemento en un plano horizontal a la altura del pasamanos (máximo 1,20 metros). Los valores de dichas fuerzas se 
expresan a continuación: 
 - Uso viviendas, hoteles y hospitales: 0,5  

 
D) Acciones de Viento. 
 
Se calcula la acción de viento como una sobrecarga horizontal. 
Situación Topográfica:  NORMAL 
Altitud sobre el terreno: de  0 a 10 m. 
Sobrecarga:  q= c x w 
                            c= 0.8  
                            c= 0.4  
                            w= 50 Kg/m2    
       presión:   q= 0.8 x 50 = 40 Kg/m2  
       succión:  q= 0.4 x 50 = 20 Kg/m2 
                       
E) Acciones Térmicas y Reológicas. 
 
De acuerdo con el Capítulo VI, de la NBE-AE-88, estas acciones se han tenido en cuenta en la disposición de juntas de 
dilatación y cuantías mínimas de armaduras. 
En estructuras ordinarias de hormigón armado o de acero laminado, no se tendrá en cuenta las cargas térmicas cuando,  
la distancia entre juntas no sobrepase los 40 metros, que puede ampliarse a 50 metros si los pilares son de pequeña rigidez 
y reducirse a 30 metros si los pilares son de rigidez grande. 
 
En cualquier caso, no ha sido necesario tenerlas en cuenta, al no ser de aplicación en el ámbito de este proyecto. 
 
F) Acciones Sísmicas. 
 
Situación: El Arenal (Ávila). 
Estructura: Forjado Unidireccional de HA-25,  25+5 cm. 
Aceleración Sísmica Básica:             ab <0.04g 
Obra de normal importancia:          r = 1       
Aceleración Sísmica de Cálculo:     ac <0.04 
Coeficiente de Contribución:           k= 1.0 
Ductilidad baja:                                µ=2 
 
Según el artículo 1.2.3 de la Norma NCSE-02 al ser una construcción de normal importancia con aceleración sísmica 
básica ab  < 0.04g (la localidad no viene en el anejo I de la NCSE-02 y este recoge los municipios con ab≥ 0.04g) no es 
necesario tomar en consideración medidas contra los efectos sísmicos en las estructuras de la edificación. 
 
De igual modo, habría que tener en cuenta su aplicación, si la construcción fuera de importancia normal o especial, y 
estuviese la población incluida entre las que se relacionan, salvo que los pórticos estuvieran bien arriostrados entre sí 
conforme a la Norma NCSE-02 en todas direcciones y ab<0,08g 
 

4.1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD.  

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA EHE 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O PRETENSADO 

HORMIGÓN 

LOCALIZACIÓN 
ESPECIFICACIÓN DEL 

ELEMENTO 
RECUBRIMIENTO 

NOMINAL 
NIVEL DE 
CONTROL 

COEF. SEGURIDAD 

Piscina (todo) HA-25/B/40/IIa 50mm ESTADÍSTICO 1,5 
Cimentación HA-25/B/40/IIa 50mm ESTADÍSTICO 1,5 

Muros de Sótano HA-25/B/20/I 30mm ESTADÍSTICO 1,5 
Pilares HA-25/B/20/I 30mm ESTADÍSTICO 1,5 
Vigas HA-25/B/20/I 30mm ESTADÍSTICO 1,5 

Losas y Forjados HA-25/B/20/I 30mm ESTADÍSTICO 1,5 
ACERO 

Igual toda la obra B 500 S  NORMAL 1,15 
Cimentación     

Muros de Sótano     
Pilares     
Vigas     

Losas y Forjados     
EJECUCIÓN 

Igual toda la obra   NORMAL PERM.=1,5 / VBLES.=1,6 
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Cimentación     
Muros de Sótano     

Pilares     
Vigas     

Losas y Forjados     
COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Casos de carga (1.5. de la NBE-AE-88) CASO I X CASO II  CASO III  

Coeficientes de ponderación (Ψi) 
Los indicados en el art.13 de la EHE para estructuras de 
edificación. 

OBSERVACIONES:  
- El hormigón procederá de central de hormigonado homologada. Las barras de acero tendrán un certificado específico 
de adherencia según el art. 31.2., 31.3. y 31.4., o bien, certificado CC-EHE. 
 

 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE LADRILLO. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA NORMA NBE-FL-90. 

 
SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Toda la obra Planta baja Planta 1ª Planta 2ª Otras 
LADRILLOS 

Tipo de ladrillos (RL-88) CERAMICO     
Clase de ladrillos (RL-88) PERFORADO     
Resistencia a compresión (N/mm2) 2     
MORTEROS 

Tipo de cemento (RC-97) CEM I     
Tipo de cal -----     
Tipo de arena(Rodado/Machacado) RODADO     
Tamaño máximo de la arena (mm) 2.5     
Aditivos -----     
Tipo de mortero M-80     
Resistencia a compresión (N/mm2) 8     
Plasticidad SOGRASA     
Dosificación 1:4     
MUROS 
Clase de muro APAREJADO     
Tipo de aparejo A TIZON     
Resistencia de cálculo: fd (N/mm2) 2.8     
 ACCIONES 

Casos de carga (1.5. de la NBE-AE-88) CASO I X CASO II  CASO III  
Coeficientes de ponderación (Ψi) Los indicados en la tabla 3.1.5. de la DB-SE-A para cada caso. 
OBSERVACIONES:  
 

 
 

4.1.5.- COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS. 

 
Hormigón Armado. 
 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto 
si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de 
las combinaciones posibles del modo siguiente: 
 

Situación una acción variable: עfg· G + עfq · Q 

Situación dos o más acciones variables: עfg· G + 0.9 (עfq · Q) + 0.9 עfq · W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE 

 
Acero Laminado. 
Acero Conformado 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
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Los coeficientes de ponderación y las combinaciones utilizadas, son las indicadas en la tabla 3.1.5. de la norma DB-SE-A 
que se adjunta: 
 

   Coeficiente de ponderación עs  si el efecto 

de la acción es: 

Hipótesis de carga Clase de acción Desfavorable Favorable 

CASO I 

Acciones constantes y combinación de dos 
acciones variables independientes 

Ia (1) 

Acciones constantes 

Sobrecargas 

Viento 

1.33 

1.33 

1.50 

1.33 

1.50 

1.33 

1.00 

0.00 

0.00 

Ib 

Acciones constantes 

Sobrecargas 

Nieve 

1.33 

1.50 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

Ic 

Acciones constantes 

Viento 

Nieve 

1.33 

1.50 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

CASO II 

Acciones constantes y combinación de tres 
acciones variables independientes 

 Acciones constantes 

Sobrecargas 

Viento 

Nieve 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

CASO III 

Acciones constantes y combinación de 
acciones variables independientes, incluso 
las acciones sísmicas 

 Acciones constantes 

Sobrecargas 

Viento 

Nieve 

Acciones sísmicas 

1.00 

 r (2) 

0.25 (3) 

0.50 (4) 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(1) Para el efecto desfavorable se considerarán los valores de las dos columnas. 

(2) r es el coeficiente reductor para las sobrecargas, de valor:  
Azoteas, viviendas y hoteles (salvo locales de reunión): r = 0.50. 
Oficinas, comercios, calzadas y garajes: r = 0.60. 
Hospitales, cárceles, edificios docentes, templos, edificios de reunión y espectáculos y salas de reunión de hoteles: r = 0.80. 
Almacenes: r = 1. 
(Tabla 4.5 de la norma sismorresistente PDS1-74 Parte A). 

(3) Sólo se considerará en construcciones en situación topográfica expuesta o muy expuesta (Norma Básica NBE AE-88). 

(4) Sólo se considerará en caso de lugares en los que la nieve permanece acumulada habitualmente más de treinta días seguidos, en el 
caso contrario el coeficiente será cero. 

 
____________________________________________________________________________4.1.6.- MÉTODOS DE CÁLCULO. 

 
Hormigón en masa, armado y pretensado según EHE. 
De acuerdo con la Instrucción EHE, el proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados Límite", que trata de 
reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límite en los que la 
estructura incumple alguna de las condiciones para las que ha sido proyectada.  
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante cálculo. 
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. En general, el tipo de análisis 
global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente redistribuciones plásticas en 
algunos puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad. 
 
Las comprobaciones de los estados límite últimos (equilibrio, agotamiento o rotura e inestabilidad, adherencia, anclaje y 
fatiga) se han realizado, para cada hipótesis de carga, con los valores representativos de las acciones mayoradas por 
una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorando las propiedades resistentes de los materiales 
mediante otros coeficientes parciales de seguridad. 
 
Las comprobaciones de los estados límite de servicio (fisuración y deformación) se han realizado para cada hipótesis de 
carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar). 
 
Descripción del procedimiento de cálculo empleado: 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un 
cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, 
viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
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El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas, muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo 
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido se mantiene aunque no se introduzcan vigas y forjados en la planta. 
 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte distinta 
de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se 
comportarán como planos indeformables independientes. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas por 
sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por 
tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Este programa conecta directamente con otro de cálculo de cimentaciones superficiales, ambos se acoplan con toda la 
información necesaria para el cálculo. De esta manera, se calculan las zapatas, demás elementos de arriostramiento y 
vigas centradoras. 
No obstante para más detalles de cálculo específico nos remitiremos a los manuales de cálculo del programa. 
 
Acero laminado y conformado 
 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma DB-SE-Acero, determinándose las tensiones y 
deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la 
norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de las tensiones y 
comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el 
pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
 
Muros de fábrica de ladrillo 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en la norma DB-
SE-Ladrillo 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones horizontales, así 
como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un programa informático de cálculo. Los 
datos del ordenador y del programa empleados son los siguientes: 
  - Tipo de ordenador: Pentium IV 
  - Programa utilizado: Cype Ingenieros 
  - Versión y fecha: 2007 
  - Empresa distribuidora: Cype Ingenieros S.A. 

4.1.7.-ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN.  

 
Asientos Admisibles de la Cimentación: 
 
Como se trata de un edificio con estructura de muros de CARGA DE LADRILLO, cimentada en un terreno coherente, el 
asiento máximo admisible es de 75mm. 
Se establece un asiento diferencial máximo de L/500. 
La tensión máxima admisible del terreno para el cálculo de la cimentación es de 0,15N/mm2. 
 
 

Asientos generales admisibles 

Características del edificio Asiento general,  máximo admisible en terrenos 

 Sin cohesión (mm) 
Coherentes 
(mm) 

Obras de carácter monumental. 12 25 
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Edificios con estructura de hormigón armado de gran 
rigidez. 

35 50 

Edificios con estructura de hormigón armado de pequeña rigidez. 
Estructuras metálicas hiperestáticas. 

Edificios con muros de carga. 
50 75 

Estructuras metálicas isostáticas. 
Estructuras de madera. 
Estructuras provisionales 

50 75 

Comprobando que no se produce 
desorganización en la estructura ni en los 

cerramientos 

 
Límites de deformación de la estructura. 
 
Hormigón armado. 
Para el cálculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexión, se han tenido en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las 
secciones fisuradas. Los límites de flecha de estos elementos, establecidos para asegurar la compatibilidad de 
deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, se señalan a continuación: 
 
LIMITACIONES DE FLECHA PARA ELEMENTOS FLECTADOS DE HORMIGÓN ARMADO: 
 Límite de flecha total a plazo infinito: f<=  L/250  
 Límite relativo de flecha activa: f<=  L / 400 
 Límite absoluto de flecha activa: f<= 1cm 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN: 
El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción EFHE para las condiciones de diseño, materiales 
y carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar comprobaciones de flecha para este tipo de 
elementos. 

4.1.8.- CONTROL DE CALIDAD. 

 
Hormigón armado. 
Durante la obra se realizarán los ensayos de control de los materiales que especifica el Cap. XV de la Instrucción EHE (art. 
82 y siguientes), en función de los niveles de control establecidos en el punto anterior. 
Así mismo se realizarán las operaciones de control de la ejecución que especifica el Cap. XVI en función del nivel de 
control de ejecución adoptado. 
El sistema de tolerancias adoptado será el especificado en el ANEJO 10 de la Instrucción EHE. 
 
Aceros Estructurales. 
Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en las partes 2 y 5 de la norma DB-SE-A. 
 

4.1.9.- ESTRATEGIA DE DURABILIDAD SEGÚN EL art. 37.2. DE LA EHE. 

 
A) Selección de la forma estructural. 
Para el diseño de las soluciones estructurales especificadas en el proyecto, se ha tenido en cuenta su aislamiento frente al 
agua, minimizando el contacto entre las superficies de hormigón y agua. Así mismo, se han previsto los sistemas de 
drenaje necesarios, para una correcta evacuación del agua, e incluso la previsión de facilitar su inspección y 
mantenimiento en la medida de sus posibilidades. 
 
B) Prescripciones respecto a la calidad del Hormigón. 
Las condiciones que se especifican a continuación se han tenido en cuenta a la hora de elegir las distintas variables 
definidas en proyecto. Para las que afectan a la obra, o las que no están estrictamente definidas en proyecto se tendrá 
como prescripción las que siguen: 
B.1. La selección de las materias primas para la fabricación del hormigón reunirán los siguientes requisitos: 

- Cementos: se regirán según lo especificado en el art.26 de la EHE. 
- Agua para el amasado: cumplirá las indicaciones del art.27 de la EHE. 
- Áridos: Se regirán según lo indicado en el art.28 de la EHE. 
- Otros componentes, referidos a aditivos y adicciones, según el art.29 de la EHE. 
- Hormigones: Se tendrán en cuenta las prescripciones del art.30 de la EHE. 
- Armaduras pasivas: se tendrá en cuenta lo especificado en el art. 31 de la EHE. 
-Pretensados: Las prescripciones referentes a armaduras activas según el art.32, sistemas  depretensado según el 
art.33, disposiciones de anclaje y empalme de armaduras postesas según el art.34, vainas y accesorios según el 
art.35, y finalmente, productos de inyección según el art.36, todos ellos de la Instrucción EHE. 

B.2. La dosificación y comportamiento del hormigón, reunirán las siguientes características: 
- La máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento serán los especificados en la tabla del art. 
37.3.2. para los ambientes especificados en el cuadro de designación de hormigones. 
 Requisitos adicionales, en su caso: 
- Mínimo contenido de aire ocluido según el art. 37.3.3. de la EHE. 
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- Resistencia frente al ataque por sulfatos, según el art. 37.3.4. de la EHE. 
- Resistencia frente al ataque de agua de mar, según el art. 37.3.5. de la EHE. 
- Resistencia frente a la erosión, según el art. 37.3.6. de la EHE. 
- Resistencia frente a las reacciones álcali-árido, según el art. 37.3.7. de la EHE. 
- Dosificación del hormigón: se cumplirán las indicaciones del art.68 de la EHE, limitando la cantidad máxima de 
cemento por metro cúbico de hormigón a 400 Kg. 
 

B.3. Puesta en obra correcta, según lo indicado en el art.70 de la EHE. 
B.4. Curado del hormigón, según lo indicado en el art.74 de la EHE. 
B.5. Resistencia del hormigón: la resistencia de proyecto se ha elegido según criterios de durabilidad y buen 
comportamiento estructural. 
 
C) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras. 
Los recubrimientos necesarios son los especificados en el cuadro de designación de hormigones, teniendo en cuenta las 
prescripciones de la EHE al respecto. 
En cuanto a los separadores empleados en obra para garantizar dichos recubrimientos, cumplirán las prescripciones del 
art. 37.2.5. de la EHE. 
 
D) Control del valor máximo de abertura de fisura. 
El valor máximo de abertura de fisura para los distintos ambientes son los especificados en el art. 49.2.4. de la EHE, lo cual 
se ha tenido en cuenta en el cálculo y dimensionado de los distintos elementos estructurales. 
 
E) Protecciones superficiales para ambientes muy agresivos. 
No se prevén ambientes muy agresivos. 
 
F) Medidas contra la corrosión de armaduras. 
Las medidas de corrosión de armaduras estarán reguladas por el art.37.4. de la EHE, las cuales se han tenido en cuenta en 
el presente proyecto, pero se prescriben las que afectan a la ejecución. 

 
 
 

 
El Arenal, Enero de 2.011. 

  
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 
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 4.2.-Anejos de instalaciones  

 

4.2.1. Instalación de saneamiento  
 

4.2.1.a_criterios de diseño   
4.2.1.b_determinación de caudales y dimensionamiento 
4.2.1.c_anexo de cálculo 

 

4.2.2. Instalación de electricidad 
 

4.2.3. a_ características generales de la instalación   
4.2.3. b_ anexo1: previsión de cargas 
4.2.3. c_ anexo 2: puntos de utilización 
4.2.3. d_ anexo 3: volúmenes de protección en baños 
4.2.3. e_ anexo 4: esquema unificar de la instalación 
 

4.2.3. Instalaciones audiovisuales y de telefonía 
 

5.2.4. a_ instalaciones audiovisuales  
5.2.4. b_ instalación de telefonía 
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4.2.1.- ANEJO INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 
La presente memoria define y detalla las prescripciones y elementos que contiene la instalación de saneamiento de un 
edificio para que ésta se adapte dando solución de la manera más conveniente a los problemas técnicos, económicos y 
de confort.  

4.2.1.A) CRITERIOS DE DISEÑO. 

 
A.1) VERTIDO A LA RED. 
 
La infraestructura de saneamiento municipal es de tipo unitario, el vertido de las aguas producidas en el edificio se hará a 
una única arqueta de saneamiento. Tras la comprobación realizada “in situ” se concluye que la red garantiza la 
evacuación de los caudales desaguados por el edificio, no considerándose necesaria la disposición de ningún sistema ni 
válvula antirretorno de las aguas públicas exteriores al interior del edificio. 
Se realizará el vertido de las aguas por simple gravedad. 
 
A.2) TRAZADO DE LA INSTALACIÓN Y MATERIALES EMPLEADOS. 
 
La disposición de las bajantes se ha realizado mediante el sistema mixto / separativo (distinguiendo bajantes de pluviales y 
fecales), mientras que los colectores serán del tipo unitario. De esta forma se reducen al mínimo los recorridos horizontales 
de la red y la posibilidad de averías (más frecuentes en los tramos horizontales que en los verticales).  
 
En caso de bajantes de tipo “mixto” se optará por sobredimensionar los diámetros obtenidos por cálculo con objeto de 
permitir el buen funcionamiento de las mismas en caso de simultaneidad de descarga de los aparatos en un intervalo 
coincidente con un fuerte aguacero. Es común en obra utilizar un diámetro común para todas las bajantes. 
 
La red será de PVC reforzado e irá enterrada, deberán contar con registros de limpieza uniformemente distribuidos en 
toda su longitud, para facilitar las labores de desatascado en caso necesario. Los colectores se asentarán sobre un lecho 
de hormigón en toda su longitud; el espesor de este lecho será de 15cm (6 a 8cm en redes pequeñas) y su anchura 
dependerá del diámetro del tubo (40-60cm). 
 
En baños se adoptará la solución de botes sifónicos mientras que en las cocinas los sifones serán de tipo individual en 
cada uno de los aparatos. 
 
Los sifones deben colocarse cerca de las bajantes para evitar su vaciado, las distancias máximas aconsejadas son: 1.5m 
entre inodoro y bajante y 1.5m entre bote sifónico y bajante; este criterio es tan importante que a veces conviene crear 
más de una bajante para aparatos dispuestos en mismo local, o en locales contiguos.  
 
Nota: Se aconseja la colocación de sifón individual en cada uno de los aparatos del baño, además del bote sifónico. Esta 
solución resulta del todo improcedente cuando no se dispone de una ventilación terciaria (de escasísima e injustificada 
presencia en edificios de menos de 10 plantas de altura) por el riesgo de sifonamiento que se produce al crearse un 
vacío–bolsa de aire en el espacio residual que conecta los dos sifones. Por todo lo anterior, se puede prescindir de los 
sifones individuales al no disponer de red de ventilación terciaria ya que no es obligatoria en edificios de menos de 10 
plantas. 
 
A.3) RED DE VENTILACIÓN. 
En este caso no se prevé la instalación de redes de ventilación. 
Las columnas de ventilación son recomendables en bajantes de aguas fecales en edificios de más de cuatro plantas. Su 
diámetro mínimo debe ser igual a la mitad del diámetro de la bajante. Su objetivo es evitar que se vacíen los sifones de los 
aparatos sanitarios. 
 

x 

PRIMARIA 

Consiste en la prolongación de dicha bajante, por encima de la última planta, hasta 
la cubierta, hay que evitar desviaciones en las bajantes. En caso de bajantes mixtas 
en cubierta transitable, habrá que colocar un sumidero sifónico o una arqueta 
sifónica a pie de bajante (mejor). 

 

 
SECUNDARIA 

Columna paralela a la bajante y conectada a ella en sus extremos y en el mayor 
número de puntos intermedios. Ø 50mm. Necesaria en edificios de más de 10 plantas. 
Conveniente en bajantes mixtas.  

 

 
TERCIARIA 

Comunica los sifones con la columna de ventilación secundaria. Irá en sentido 
ascendente u horizontal en todo caso, por una de las paredes laterales del local 
húmedo. 
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La red de ventilación debería también ser incluida en los puntos singulares, particularmente los pozos de registro, de 
recogida previa a los grupos de bombeo, arquetas separadoras de grasas y fangos, incluso arquetas a pie de bajante en 
edificios de más de 10 plantas. Esta ventilación se realizaría mediante tubos de un diámetro mínimo de 60mm que se 
llevarían verticalmente hasta sobresalir 1m de la zona de cubierta. Con esta medida se evitará el descebamiento de 
sifones, ruidos, vibraciones, escapes de gases… El cierre hermético de las arquetas se asegurará mediante la previsión de 
tapas con juntas flexibles de goma. 

                                4.2.1.B) DETERMINACIÓN DE CAUDALES Y DIMENSIONAMIENTO. 

 
B.1) CAUDALES UNITARIOS Y DIÁMETROS DE DERIVACIONES. 
 
Obtenidas directamente de las tablas elaboradas al respecto por el Instituto Eduardo Torroja (uso privado) y Uralita (uso 
público), para una pendiente mínima del 2% para el diámetro de la derivación en colector correspondiente al bote 
sifónico (UDS=Unidades de descarga): 
 

APARATOS 
UDS (Edificios 
Uso Privado) 

Ø SIFÓN Y DESAGUE 
UDS (Edificios  
Uso Público) 

Ø SIFÓN Y DESAGUE 

Lavabo 1 32 mm 2 32 mm 
Bidé 2 32 mm 3 40 mm 
Bañera 3 40 mm 4 50 mm 
Ducha 2 40 mm 3 40 mm 
Urinario 2 40 mm 4 50 mm 
Inodoro 4 110 mm 5 110 mm 
Aseo Completo 6 80 (110) mm   
Baño Completo 7 80 (110) mm   
COCINAS 

Fregadero 3 40 mm 6 50 mm 
Lavadora 3 40 mm 6 50 mm 
Lavaplatos 3 40 mm 6 50 mm 
Cocina completa 8 50 mm (4%)   

 
B.2) CAUDALES Y DIÁMETROS DE LAS BAJANTES. 
 
El cálculo de cualquier parte de la red, se realiza por la norma tecnológica NTE-ISS, en función de los m2 de cubierta a 
evacuar, de la zona pluviométrica, de la pendiente de la tubería en % (bajantes >100%) y del número y tipo de aparatos 
que sirven en el tramo considerado. En el caso de sistemas separativos, se utiliza la misma tabla para cada red. 
 
El diámetro mínimo en bajantes debe ser de 100mm y serán de diámetro constante en toda su longitud e igual al 
obtenido para el tramo de mayor caudal. 
 
Ciudad Real: zona pluviométrica Y (menos de 500mm anuales). Se adjunta tabla en el ANEXO. 
 
Los Bajante serán de Ø ≥ 100 mm 
La tubería enterrada en el tramo final será de Ø ≥ 200 mm 
 
B.3) ARQUETAS. 
 
Nunca deben ser de tamaño inferior a 40x40cm interiores. Se ejecutarán siempre sobre cimiento de hormigón de 15cm de 
espesor, para evitar el movimiento y rotura de tubos. Llevarán una tapa practicable de 4cm de hormigón armado. Su 
espesor será de ½ pie cuando la profundidad de la arqueta sea de 1m como máximo (10cm en arquetas de 
hormigón) y de un pie para espesores mayores (20cm hormigón). Deben estar perfectamente enfoscadas y 
bruñidas para garantizar su impermeabilidad. 
 
- A pie de bajante: Deben colocarse siempre, especialmente cuando haya cambio de material. 
- Sifónicas: Dispondrán de codo a 90º garantizando una lámina de agua de 45cm. 
- De paso: Se situarán en tramos rectos del colector cada 15-20m máximo. 
- Arquetas sumideros: Ejecutas siempre con pendiente dada su longitud. Desaguaran por un lateral a tubo de 100mm.  
 

Ø en mm.  
del colector de salida 

Dimensiones  
A x B de la arqueta. 

100 38 x 26 
125 40 x 40 
150 51 x 38 
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200 51 x 51 
250 63 x 51 
300 63 x 63 

 
                          4.2.1.C) ANEXO DE CÁLCULO. 

 
A continuación se exponen los resultados obtenidos por el programa de cálculo CYPE instalaciones en los edificios. 
 
1.- Datos De Obra 
 
Edificios de uso privado 
Intensidad de lluvia: 90.00 mm/h (VILLAMAYOR DE CALATRAVA. CIUDAD REAL) 
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 
Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
 
2.- Bibliotecas 
 

Serie: PVC liso     Descripción : Bajantes Serie B (UNE-EN 1329)     Coef. Manning: 0.009  

Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 

Ø40 34.0 

Ø50 44.0 

Ø63 57.0 

Ø75 69.0 

Ø80 74.0 

Ø82 76.0 

Ø90 84.0 

Ø100 94.0 

Ø110 103.6 

Ø125 118.6 

Ø140 133.6 

Ø160 153.6 

Ø180 172.8 

Ø200 192.2 

Ø250 240.2 

Ø315 302.6 

Serie: PVC          Descripción:  Canalón semicircular    Coef. Manning: 0.009  

Referencias Diámetro interno 

Ø125 125.0 

Ø185 185.0 

Ø250 250.0 

 
3.- Bajantes 
Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 

V1, Ventilación primaria Planta baja - Cubierta PVC liso-Ø125 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.85  
Área total de descarga: 34.80 m2 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V3, Ventilación primaria Planta baja - Cubierta PVC liso-Ø125 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.19  
Área total de descarga: 22.42 m2 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V4, Ventilación primaria Planta baja - Cubierta PVC liso-Ø125 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 2.64  
Área total de descarga: 49.55 m2 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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4.- Tramos Horizontales 

 
 
 

4.2.2.- ANEJO INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
La presente memoria define y detalla las prescripciones y elementos que contiene la instalación eléctrica de un edificio 
de viviendas para lograr una distribución segura y versátil de la corriente eléctrica y una discriminación máxima del 
posible fallo eléctrico, mediante circuitos y mecanismos de protección. 
 
Instalación Eléctrica de Baja Tensión, proyectada de acuerdo con el REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 
(RD. 842/2002. B.O.E.18/09/2002) E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 

4.2.3.A) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 

 
Todas las canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos comparten la característica de ser 
materiales no propagadores de la llama, lo que también se conoce como autoextinguibles. Al tiempo todos esos 
materiales son identificables atendiendo a las referencias que le sean de aplicación. 
La instalación está proyectada de manera que se posibiliten las verificaciones y ensayos oportunos de obra, así como las 
necesarias operaciones de mantenimiento que le sean propias. 
El suministro eléctrico es el europeo, es decir, 230/400 V (230 V entre fase y neutro, y 400 V, entre fases, para las redes 
trifásicas de cuatro conductores). 
 
A continuación se detallan los elementos de la instalación eléctrica: 

Acometida. 
Caja General de Protección (CGP). 
Línea General de Alimentación (LGA). 
Contadores. 
Derivación Individual (DI). 
Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
Cuadro General de Distribución (CGD). 
Circuitos interiores de los Servicios Generales. 
Circuitos Interiores de Vivienda. 
Instalación de Puesta a Tierra. 

 
Acometida. 
Para la determinación de la acometida se tiene especialmente en cuenta lo prescrito en la instrucción técnica 
complementaria BT-11 del R.E.B.T. 
Lo mas apropiado es que la acometida sea subterránea coincidiendo con distribuciones urbanas bajo la acera. En el 
caso de que sea aérea, para tendidos urbanos en fachada, los cables van aislados 0,6/1 kv. La acometida discurre por 
terrenos de dominio publico hasta la CGP, excepto en casos de acometidas aéreas sobre postes o subterráneas, con 
servidumbres de paso autorizadas. En los tramos en que la acometida quede a una altura menor de 2,5 m., se protege 
con tubo o canal rígido. La acometida es responsabilidad de la compañía suministradora a todos los efectos. 
La tensión de alimentación será de 230 voltios, a dos fases más neutro si el suministro es monofásico y se demandan 
menos de 14,49 Kva. (63A X 230V). En caso contrario, el suministro será trifásico. 

Grupo: Cubierta 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N3 -> N15 Colector, PVC liso-Ø140 
Longitud: 0.85 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 0.7 Uds. 
Área total de descarga: 13.81 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N3 Canalón semicircular, PVC-Ø125 
Longitud: 3.23 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 0.7 Uds. 
Área total de descarga: 13.81 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N6 Canalón semicircular, PVC-Ø125 
Longitud: 6.53 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.2 Uds. 
Área total de descarga: 22.42 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N19 Colector, PVC liso-Ø140 
Longitud: 0.82 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.2 Uds. 
Área total de descarga: 22.42 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Los conductores son de aluminio con una sección tipo cuerda y un recubrimiento de polietileno reticulado para un 
aislamiento de 1000 voltios. 
Los conductores van bajo tubos de PVC enterrados a una profundidad de 0.6 m. en aceras. Se rodearán de arena o tierra 
cribada, y se instalarán de forma que no puedan perjudicarles los asientos del terreno. A unos 10 cm por encima se 
colocará una cinta de aviso y protección contra los golpes de pico, constituida por ladrillos u otros materiales 
adecuados. 
El cable que se coloca será del tipo aislado 0.6/1 Kv. y  éste tendrá aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
PVC. 
 
Caja General de Protección (CGP). 
Para la elección de éstas, se tiene en cuenta todo lo prescrito en la instrucción técnica complementaria BT-13. 
Si la acometida es aérea la CGP se instalará en montaje superficial a una altura sobre el suelo de 3 m. En el caso de 
acometida subterránea se instalará siempre en un nicho en la pared cerrado con una puerta metálica con un grado de 
protección IK-10. La parte inferior de la puerta se sitúa a un mínimo de 30 cm del suelo. 
La protección que se establece es contra sobreintensidades y cortocircuitos, mediante la colocación de fusibles 
cortacircuitos. 
Cuando la acometida sea aérea dicha CGP estará situada a una altura entre 3 y 4m del suelo. En el caso de acometida 
subterránea se instalarán en un nicho en la pared, que se cerrará con una puerta, preferentemente metálica, con grado 
de protección IK-10 y situada a un mínimo de 30 cm del suelo. 
Se instala un fusible por cada fase, dejando el neutro con conexión directa. El poder de ruptura de estos fusibles es de 50 
KAm. 
A la CGP solo tendrán acceso, previa comunicación con la empresa suministradora, los usuarios o el instalador 
electricista. 
 
Línea General de Alimentación (LGA). 
Cumple las exigencias de la ITC-BT-14. Es la línea que enlaza la CGP con la Centralización de Contadores. 
La sección de los conductores es uniforme en todo su recorrido y no presenta empalmes. La sección es de un mínimo de 
10mm2. El trazado será lo mas corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. En el tramo en que la LGA 
vaya verticalmente lo hará por el interior de un conducto de fábrica adosado al hueco de escaleras. 
 
Contadores. 
Los  contadores cumplen las exigencias de la ITC-BT-16. Tienen en cualquier caso que cumplir con un grado de protección 
mínimo de: en instalaciones en interior (IP40 o IK09) y en instalaciones a la intemperie (IP43 o IK09). 
Los cables son de Cobre, con sección mínima de 6 mm2 para una tensión asignada de 450/750 V. 
La concentración de contadores se realiza mediante (señalar con X la que corresponda): 
 

 LOCALES 
>16 
contadores 

• Incluirá el Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes del edificio. 
• Características del local: 

• Situado en planta baja , semisótano o sótano nº1. (salvo en concentraciones por 
plantas) 

• Paredes de clase M0 y suelos clase M1. 
• Ventilación e iluminación suficientes. 
• La pared donde estén los contadores tendrá una resistencia no inferior a la del tabicón 

de medio pie de ladrillo hueco. 
• Dimensiones mínimas: altura de 2,30m, anchura de pared con contador de 1,50m, 

distancia frente a los contadores de 1,10m, distancia lateral entre los contadores y la 
pared colindante de 0,20m 

• Resistencia al fuego de RF-90 (RF-120 en sótanos) según CPI-96. 
• Puertas acceso con apertura hacia el exterior: mínimo de 0,70x2,00m y RF-60 mínimo, 

excepto si se accede a través de un vestíbulo previo, caso en el que la puerta será RF-
30. 

• Dentro del local e inmediato a la puerta se colocara un equipo autónomo de 
alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y que proporcione una 
iluminación mínima de 5 lux. 

• En el exterior del local y lo mas próximo a la entrada, se coloca un extintor móvil, de 
eficacia 21A/113B. El mantenimiento de dicho extintor será a cargo de la propiedad 
del edificio. 

X ARMARIOS 
≤ 16 
contadores 

• Si el numero de contadores es menor o igual a 16 además de poderse colocar en local, se 
podrá disponer un armario con las siguientes: 
• Situado en planta baja (salvo en concentraciones por plantas). 
• Dispuesto de forma empotrada o adosada sobre un paramento próximo a la entrada. 
• Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta se respetará una 

distancia mínima de 1,50m. 
• El armario tendrá una característica parallamas mínima de PF-30 
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• El armario dispondrá de ventilación e iluminación suficiente y en sus inmediaciones se 
colocará un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento 
será a cargo de la propiedad del edificio. 

 
La propiedad del edificio tendrá la responsabilidad del quebranto de los precintos que se coloquen y de la alteración de 
los elementos instalados. 
La colocación de la concentración de contadores, se realizará de manera que desde la parte inferior de la misma al 
suelo haya como mínimo una altura de 0,25m y el cuadrante de lectura del aparato de medida no supere el 1,80m. 
La concentración, está formada eléctricamente, por los siguientes elementos: 
• Interruptor General de Maniobra. 
Sirve para dejar fuera de servicio toda la concentración en caso de necesidad. Situado entre la LGA y el embarrado 
general de la concentración de contadores. Se instalará uno por cada LGA o en el caso de que se alimenten más de 
una centralización de contadores. 
El interruptor será de 160A para previsiones de carga hasta 90kW, y de 250A para las superiores a ésta, hasta 150kW. 
• Embarrado General y fusibles de seguridad. 
Dispone de una protección aislante que evite contactos accidentales con el embarrado al acceder a los fusibles.  
• Unidad funcional de medida. 
• Unidad funcional de mando (Opcional. Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada 

suministro). 
• Embarrado de protección y bornes de salida. 
De este embarrado parten las derivaciones individuales. El embarrado de protección deberá estar señalizado con el 
símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra. 
 
Derivación Individual (DI). 
Para la realización de esta parte de la instalación se tiene en cuenta lo prescrito en la instrucción complementaria ITC-BT-
15. La DI se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida (contadores) y 
los dispositivos generales de mando y protección. 
Los conductores son de cobre, unipolares y aislados, no presentan empalmes y su sección es uniforme. El dieléctrico  de 
los conductores es de PVC, aislará para un mínimo de 750 V. El cable esta formado por dos conductores más un unipolar 
para protección. 
Cuando las DI discurran verticalmente se alojarán en el interior de canaladura o conducto de obra de fábrica con 
paredes de resistencia al fuego RF-120, preparado únicamente para este fin sin poder alojar en dicho conducto 
canalizaciones de otro tipo (agua, telecomunicaciones, gas, etc). Dentro de la canaladura se colocan tantos tubos 
como abonados mas uno de reserva cada diez o fracción. 
Se dispone asimismo un elemento cortafuegos cada tres plantas y cajas de registro cada planta con RF-60, de 0,30 de 
alto y ancho igual al de la canaladura. La parte superior de la tapa quedará como mínimo a 0,20m del techo. Serán  
Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de fábrica serán las estipuladas en la tabla 1 de la ITC-BT-15: 
 

DIMENSIONES (m) 

Nº derivaciones 
ANCHURA L (m) 

Prof. P=0.15m 
Una fila 

Prof. P=0.30m 
Dos filas 

X Hasta 12 0.65 0.50 
 13-24 1.25 0.65 
 25-36 1.85 0.95 
 36-48 2.45 1.35 

 
 
Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
Es el final cada una de las DI y se dispone justo antes del Cuadro General de Distribución (CGD). Cumple lo estipulado en 
la instrucción técnica complementaria BT-17. Su función es el control económico de la potencia máxima disponible. 
Se ubica a una altura entre 1,40 y 2m desde el suelo y junto al CGD, al que precede. Será la compañía suministradora la 
que en función del contrato establecido colocará un ICP de la intensidad adecuada. 
El ICP se coloca, con una clara separación con el CGD, en caja homologada precintable y con índices de protección de 
IP30 e IK07. 
 
Cuadro General de Distribución (CGD). 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección cumplirán con la instrucción técnica complementaria BT-
17 y 25. 
Existirá un CGD para los servicios generales del edificio tales como garaje, alumbrado del portal y escaleras, equipo de 
infraestructura de telecomunicaciones, alumbrado de emergencia, etc y otro CGD en cada una de las viviendas. Las 
características de los mismos responderán al mismo formato que se describen a continuación. 
Del cuadro General de Distribución de los Servicios Generales saldrán líneas que alimentarán a su vez a Cuadro 
Secundario para el casetón del ascensor. 
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Estarán situados a una altura entre 1,40 y 2m desde el suelo lo mas cerca de la entrada de la derivación individual en la 
vivienda e inmediato a la caja del ICP. Su material autoextinguible contará con unos índices de protección IP30 e IK07. 
Cada Cuadro General de Distribución constará al menos de los siguientes elementos: 
--Interruptor General Automático (IGA): será omnipolar, con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
y con una capacidad de corte mínimo de 4,5 KA y capacidad nominal mínima de 25 A. 
--Interruptor Diferencial General (ID): será omnipolar, contra contactos indirectos de todos los circuitos, con 
una capacidad nominal de 40 A, una sensibilidad de 30 mA y tiempo de respuesta de 50 milisegundos. Se 
colocará un interruptor diferencial como mínimo por cada 5 circuitos instalados. 
--Dispositivos de Corte omnipolar (PIA): contra sobreintensidades y cortocircuitos, serán magnetotérmicos de 
corte omnipolar por circuito. 

 
H. Circuitos interiores de los Servicios Generales. 
Para el diseño de los circuitos interiores de los servicios generales del edificio se han seguido las 
recomendaciones de las instrucciones técnicas complementarias BT-10, 19, 20, 21. 
 
 

 
Circuitos de los Servicios Generales 

Tubo 
Ø mm. 

Tipo de 
toma 

I.M. 
A 

Sección 
mínima 

mm2 

Potencia  
por toma 

(W) 
 Alumbrado del portal. 16 Punto luz 10 1,5 200 

 
Tomas de corriente en portal y 
escaleras. 

20 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

 Alumbrado de emergencia. 16 Punto luz 10 1,5 20 

 Grupo compresor de agua. 20 
Base 16 A 

2p+T 
20 4 3450 

 Equipamiento de calefacción (si existe) 20 
Base 16 A 

2p+T 
20 2,5 3450 

 Equipamiento de agua caliente (si 
existe) 

     

 Detección y alarma contra incendios. 
(obligatorio para altura de evacuación 
mayor de 50 m según CPI-96 20.4) 

     

x RITI (Rglto. Telecomunicaciones) 25 varias 25 6 5400 
 RITS (Rglto. Telecomunicaciones)      
 Ascensores (si existen). 25 trifásica 21 4 (x5) 5000 
       

NOTA: Las características de los circuitos de los servicios generales deberán ser reseñadas dependiendo en cada caso de 
los cálculos realizados. 
 

Circuitos Interiores de Vivienda. 
Para el diseño de los circuitos en viviendas se han seguido las recomendaciones de las instrucciones 
técnicas complementarias BT-19, 20, 21 y 25. 
 
NOTA: Señalar con una X el grado de electrificación. 
 

Grado de Electrificación Circuitos Potencia 

 Básica. 
Se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, 
de la instalación interior de viviendas en edificios nuevos. 

5 5750 w 

x Elevada. 

Para viviendas con previsión importante de 
electrodomésticos,  calefacción eléctrica, aire 
acondicionado, sistemas de automatización, domótica, o 
superficie útil mayor de 160 m2 

> 5 9200 w 

 
A continuación se definen los circuitos y sus características, que se instalarán para el caso de electrificación 
básica o elevada: 
 
NOTA: Señalar con una X el grado de electrificación y los circuitos necesitados. 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

4.anejos a la memoria 
4.2. instalaciones 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c.veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 

 Electrificación Básica 
Tubo 

Ø mm. 
Tipo de 
toma 

I.M. 
A 

Sección 
mínima 

mm2 

Potencia  
por 

toma 
(W) 

 C1 Iluminación.(hasta 30 puntos de luz) 16 Punto luz 10 1,5 200 

 C2 
tomas de uso general y frigorífico.(hasta 
20 ptos) 

20 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

 C3 cocina y horno. 25 
Base 25 A 

2p+T 
25 6 5400 

 C4 lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 20 

Base 16 A 
2p+T 

combinadas 
con fusibles 

o 
interruptores 
automáticos 

de 16A 

20 4 3450 

 C5 
tomas de corriente de los cuartos de 
baño así como las bases auxiliares del 
cuarto de cocina.9 

20 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

        
 

x Electrificación Elevada 
Tubo 

Ø mm. 
Tipo de 
toma 

I.M. 
A 

Sección 
mínima 

mm2 

Potencia  
por 

toma 
(W) 

x C1 Iluminación.(hasta 30 puntos de luz) 16 Punto luz 10 1,5 200 

x C2 
tomas de uso general y frigorífico.(hasta 
20 ptos) 

20 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

x C3 cocina y horno. 25 
Base 25 A 

2p+T 
25 6 5400 

x C4 lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 20 

Base 16 A 
2p+T 

combinadas 
con fusibles 

o 
interruptores 
automáticos 

de 16A 

20 4 3450 

x C5 
tomas de corriente de los cuartos de 
baño así como las bases auxiliares de la 
cocina. 

20 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

 C6 Igual a C1 por cada 30 ptos de luz 16 Punto luz 10 1,5 200 

x C7 
Igual a C2 por cada 20 tomas corriente 
o para superficie útil mayor de 160 m2 

 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

 C8 Calefacción eléctrica 25  25 6 (*) 
x C9 Aire acondicionado 25  25 6 (*) 

X C10 Secadora 20 
Base 16 A 

2p+T 
16 2,5 3450 

 C11 Automatización de la vivienda 16  10 1,5 (**) 
        
        

 
(*) La potencia máxima permisible por circuito será de 5750 w 
(**) La potencia máxima permisible por circuito será de 2300 w 
 
Los puntos de luz y las tomas de corriente se han distribuido según lo ordenado en el apartado 4 de la ITC-BT-
25. 
La ejecución de la instalación se realiza siguiendo lo prescrito en la instrucción complementaria BT-20, la 
cual describe los sistemas de instalación permitidos. 
Las canalizaciones se realizarán bajo tubos corrugados empotrados, con los suficientes registros para la 
accesibilidad y reparación. El cableado irá etiquetado para su identificación. 
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Siempre y cuando tengamos acceso al falso techo, la distribución se realiza con tubo corrugado grapado al 
forjado. 
El cable elegido para este tipo de instalación será del tipo V 750. 
Para la instalación en locales que contienen bañera o ducha se tendrá en cuenta todo lo determinado, en 
cuanto a volúmenes se refiere, en la instrucción complementaria BT-27. 
En estos sitios se realizará la instalación con cable del tipo V 750 F. 
Las secciones de circuitos especificadas en los planos corresponden a los mínimos exigidos por el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Instalación de Puesta a Tierra. 
La instalación de puesta a tierra cumple lo exigido en la ITC-BT-18. 
Se instalará en el fondo de las zanjas de cimentación un cable rígido de cobre desnudo de 35 mm2  (mínimo 
de 25 mm2), formando un anillo que interese a todo el perímetro del edificio. 
A este anillo se le conectarán electrodos hincados verticalmente con objeto de disminuir la resistencia de 
tierra. 
La red de tierra está diseñada para conseguir una protección por contactos indirectos, de puesta neutro de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
La resistencia de tierra desde la conexión de las masas de los receptores no debe exceder de 10 ohmios. 
Las líneas principales de tierra así como sus derivaciones vendrán especificadas en las tablas de la 
instrucción complementaria BT-18. 
La sección para las líneas principales de tierra no debe ser menor de 16 mm cuadrados. 
La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra (barras, conductor desnudo, etc.) será como 
mínimo de 50cm. 
 

4.5.2.2.B) ANEXO 1: PREVISIÓN DE CARGAS. 
 

VIVIENDAS 

ELECTRIFICACIÓN   BÁSICA X ELEVADA (Si se da alguno de los siguientes supuestos) 
- Sutil ≤≤≤≤ 160 m2 
- Admitirá la utilización de los aparatos 

eléctricos de uso habitual de una 
vivienda (frigorífico, cocina, horno, 
lavadora, lavavajillas y acumulador 
eléctrico) 

- Sutil < 160 m2 
- Previsión importante de aparatos electrodomésticos (no 

contemplados en el grado d electrificación básica) 
- Previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica 
- Previsión de instalación de aire acondicionado 
- Previsión de automatización y gestión (domótica) 

Previsión de 
potencia 

≥ 5.750 W / vivienda a 230V (25A) ≥≥≥≥ 9.200 W vivienda a 230V (40A) 

Observaciones - Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del 
número de estos (s) en concepto de simultaneidad 
- Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna el coeficiente de 
simultaneidad es 1 

Nº de viviendas N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21 

Viviendas 
funcionando 
simultáneamente 

s 1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3 
(n-

21)x0,5 

WV PREVISIÓN DE 
CARGAS 

Electrificación Número 
de 

viviendas 
(ni) 

Potencia 
(Pi) (W) 

Potencias 
parciales 

(Pi x ni) 

Potencia 
total (ΣΣΣΣPi x 
ni) (c+d) 

N 
(ΣΣΣΣni) (a+b) 

s Carga total 
WV 

??(Pi x ni)  x s 
N 

 

  
TOTAL WV 

Básica (a)= 2 5.750 (c)=11.500 

11.500 2 2 11.500 11.500 W 
Elevada (b)= 0 9200 (d)= 0 

 

SERVICIOS GENERALES 

Características Suma de potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, 
grupos de presión, alumbrado de vestíbulo, caja de escalera, espacios comunes, etc. 

Simultaneidad: 1 
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Observaciones Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto. 
A falta de definición se pueden tomar las siguientes cantidades estimativas: 
- Alumbrado vestíbulo y escalera (100-200 lux): lámpara térmica: ≈ 16 W / m2x100 lux ; lámpara fluorescente ≈ 4 

W / m2 x 100 lux 
- Ascensores (6 personas): eléctrico ≈ 6.500 W ; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 3.000 W ; hidráulico ≈ 

10.000 W                                                   (8 personas): eléctrico ≈ 8.000 W ; eléctrico con maquinaria en 
recinto ≈ 4.000 W ; hidráulico ≈ 12.000 W 

- telecomunicaciones ≈ entre 1.000 y 6.000 W (circuito de 2x6+T(mm2) y interruptor de 25A) 
WSG PREVISIÓN DE 

CARGAS 
Zonas Unidad Superficie 

(m2) 
W/unidad Ratio(W/m2) Carga parcial 

(W) 
 

 Ascensores 0 - 0 - 0 
Alumbrado vestíbulo y 
escalera 

- 12,18 - 4 W/m2 48,72 

Alumbrado espacios 
comunes 

- 12,20 - 4 W/m2 48,80 

Telecomunicaciones 1 - 2000 W - 2000  
 

TOTAL WSG 

Equipos comunitarios 0 - 0 - 0 
2.097,52 W 

Otros - 0 - - 0 

 
 
 
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO   WT =(WV +WSG +WLC +WG ) WT =13,59752   kW 

 
4.2.2.C) ANEXO 2: PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

 
En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización por vivienda: 
 

PUNTOS DE UTILIZACIÓN MÍNIMOS EN PROYECTO 

Estancia TIPO Mecanismo 
Número 
mínimo 

Superficie / longitud E. BÁSICA E. ELEVADA 

Acceso C1 Pulsador timbre 1   1 

Vestíbulo 
C1 

Punto luz 1   2 
Interruptor 10 A 1   3 

C2 Base 16 A  2p+T 1   1 

Sala estar o 
salón 

C1 
Punto luz 1 Dos si sup > 10 m2  3 

Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz  6 
C2 Base 16 A  2p+T 3 Uno por cada 6 m2  6 
C8 Toma calefacción 1 Dos si  sup> 10 m2  -- 
C9 Toma aire acondicionado 1 Dos si  sup> 10 m2  -- 

Dormitorios 

C1 
Punto luz 

Interruptor 10 A 
1 

Dos si  sup> 10 m2 
Uno por cada punto luz 

 9 

C2 Base 16 A  2p+T 3(1) Dos si sup > 6 m2  9 
C8 Toma calefacción 1   -- 
C9 Toma aire acondicionado 1   -- 

Baños 

C1 
Punto luz 1   4 

Interruptor 10 A 1   2 
C5 Base 16 A  2p+T 1   1 
C8 Toma calefacción 1   -- 

Pasillos o 
Distribuidores 

C1 
Punto luz 1 Uno cada 5 m longitud   

Interruptor/conmutador 10 
A 

1 Uno en cada acceso  2 

C2 Base 16 A  2p+T 1 Dos si L > 5 m.  2 
C8 Toma calefacción 1   -- 

Cocina 

C1 
Punto luz 1 Dos si  sup> 10 m2  4 

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto luz  4 
C2 Base 16 A  2p+T 2 Extractor y frigorífico  2 
C3 Base  25 A  2p+T 1 Cocina/horno  1 
C4 Base 16 A  2p+T 3 Lavadora-lavavajillas-termo  2 

C5 Base 16 A  2p+T 3(2) Encima del plano de trabajo  5 

C8 Toma calefacción 1   -- 
C10 Base 16 A  2p+T 1 Secadora  1 
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Terrazas y 
Vestidores 

C1 
Punto luz 1 Dos si sup > 10 m2  1 

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto luz  1 
Garajes 

Unifamiliares 
Y otros 

C2 
Punto luz 1 Dos si sup > 10 m2  4 

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto luz  2 
C2 Base 16 A  2p+T 1 Dos si  sup> 10 m2  6 

 
 

(1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser 
múltiple y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización. 

(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la 
encimera de cocción. 

                                                       4.2.2. D) ANEXO 3: VOLUMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES CON BAÑOS. 

 
A continuación se detallan las características que deberán cumplir las instalaciones interiores en viviendas y 
locales que contengan bañera o ducha (ITC-BT-27): 

 

VOLUMEN 
DEFINICIÓN DEL 
VOLUMEN 

GRADO DE 
PROTECCION 

CABLEADO MECANISMOS (2) OTROS APARATOS FIJOS (3) 

0 

Comprende el interior 
de la bañera o ducha 

IPX7 Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en este 
volumen. 

No permitida Aparatos que únicamente pueden ser 
instalados en le volumen 0 y deben ser 
adecuados a las condiciones de este 
volumen. 

1 

Está limitado por: 
a) el plano horizontal 

superior del volumen 
0 y un plano a 2,25 
del suelo 

b) el plano vertical 
alrededor de la 
bañera o ducha. 

IPX4 
IPX2 por encima del 
nivel más alto de 
un difusor fijo 
IPX5 en equipo 
eléctrico de 
bañeras de 
hidromasaje y en 
los baños comunes 
en los que se 
puedan producir 
chorros de agua 
durante la limpieza 
de los mismos 

Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0 y 1 

No permitida, con la 
excepción de interruptores o 
bases de circuitos MBTS  
alimentados a una tensión 
nominal de 12 V de valor 
eficaz en alterna o de 30 V en 
continua, estando la fuente de 
alimentación instalada fuera 
de los volúmenes 0, 1 y 2  

Aparatos alimentados a MBTS no superiores 
a 12 V ca ó 30 V cc. 
Calentadores de agua, bombas de ducha y 
equipo eléctrico para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de 
protección de corriente diferencial de valor 
no superior a los 30 mA según la norma UNE 
20.460-4-41 

2 

Está limitado por: 
a) el suelo y el plano 

situado a 2,25 m 
b) el plano vertical 

exterior al 
volumen 1 y otro 
paralelo a éste 
situado a 0,6 m. 

Cuando la altura del 
techo sea mayor de 
2,25 m. se añadirá el 
espacio comprendido 
entre el volumen 1 y el 
techo hasta 3 m. 

IPX4 
IPX2 por encima del 
nivel más alto de 
un difusor fijo 
IPX5 en los baños 
comunes en los 
que se puedan 
producir chorros de 
agua durante la 
limpieza de los 
mismos 

Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0, 1 y 
2 y la parte del 
volumen 3 
situado por 
debajo de la 
bañera o ducha 

No permitida, con la 
excepción de interruptores o 
bases de circuitos MBTS cuya 
fuente de alimentación este 
instalada fuera de los 
volúmenes 0, 1 y 2. Se permite 
también la instalación de 
bloques de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con 
la UNE-EN ISO742 o UNE-EN-
61558-2-5 

Todos los permitidos para el volumen 1. 
Luminarias ventiladores, calefactores y 
unidades móviles para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de 
protección de corriente diferencial de valor 
no superior a los 30 mA según la norma UNE 
20.460-4-41 

3 

a) el suelo y el plano 
situado a 2,25 m 

b) el plano vertical 
exterior al 
volumen 2 y otro 
paralelo a éste 
situado a 2,40 m. 

Cuando la altura del 
techo sea mayor de 
2,25 m. se añadirá el 
espacio comprendido 
entre el volumen 2 y el 
techo hasta 3 m. 

IPX5 en los baños 
comunes en los 
que se puedan 
producir chorros de 
agua durante la 
limpieza de los 
mismos 

Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0, 1, 2  
y 3 

Se permiten las bases solo si 
están protegidas por un 
transformador de aislamiento 
o por MBTS o por un interruptor 
automático de la 
alimentación con un 
dispositivo de protección por 
corriente diferencial de valor 
no superior a los 30 mA todos 
ellos según los requisitos de la 
norma UNE-20.460-4-41 

Se permiten los aparatos solo si están 
protegidos bien por un transformador de 
aislamiento o por MBTS o por dispositivo de 
protección de corriente diferencial de valor 
no superior a los 30 mA según la norma UNE 
20.460-4-41 

 

 

(1) Los baños comunes comprenden los baños que se encuentran en escuelas, fábricas, centros deportivos ... e 
incluyen todos los utilizados por el público en general 

(2)  Los cordones aislantes de interruptores de tirador están permitidos en los volúmenes 1 y 2 siempre que cumplan 
con los requisitos de la norma UNE-EN-60.669-1 
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(3) Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos 
volúmenes esté cubierto  por una malla metálica puesta a tierra o por una cubierta metálica conectada a una 
conexión equipotencial local suplementaria según el apartado 2.2. 

 
4.2.2.E) ANEXO 4: ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN 

 
Aspectos a considerar en los esquemas unifilares de la instalación eléctrica: 
• Se colocará como mínimo, un diferencial de 30 mA, por cada 5 circuitos instalados. En caso de que se 

desdoble el circuito C4 (lavadora, lavavajillas y acumulador eléctrico) en líneas independientes para 
cada aparato, se acepta la instalación de un único diferencial aunque el número de circuitos sea 
mayor de 5. 

• Los circuitos C1 y C2 pueden desdoblarse sin tener que pasar a electrificación elevada siempre que no 
se superen los máximos puntos de utilización (30 para C1 y 20 para C2) (ITC-BT25, art.2.3.2) 

    
CPM

Derivaciones individuales

CGMP: vivienda con electrificación elevada
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4.2.3.- ANEJO INSTALACIÓN AUDIOVISUAL Y TELEFONÍA 
 

4.2.3.A) INSTALACIONES AUDIOVISUALES  

 
A.1) ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Según el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Para ello dotamos al edificio de una instalación de Antena para la captación y la adaptación de las señales 
de Radiodifusión sonoras y televisión terrenal, y su distribución hasta los puntos de conexión situados 
viviendas. 
 
A.2) CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
La distribución se ajustará al esquema de una línea de bajada con una caja de derivación. 
El número de cajas de derivación por líneas de bajada no será superior al autorizado para cada material 
por la Dirección de Radio Difusión y Televisión. 

 
a) Equipo de captación U-VHF. 
 
Se utilizará para la captación de señales emitidas. 
 
b) Equipo de amplificación y distribución colocado G.J.K.N.. 
 
Altura sobre losado 2m. 
 
c) Canalización de distribución. 
 
Se utilizará para la conducción de señales desde el equipo de amplificación hasta la caja de derivación. 
Distancia mínima de la conducción eléctrica = 3,5 cm. y 5 cm. de la fontanería y saneamiento y telefonía.  

 
d) Caja de derivación. 
 
Se utilizará para derivar la canalización desde la vertical hasta cada caja de tomas. 
Se utilizará en zona común del edificio. 
 
e) Caja de toma. 
 
Se utilizará para permitir la conexión a ella de receptores de televisión y radio. 
 
f) Equipo de Captación. 
 
Pieza de fijación: 2 separadores de 70 cm. 
Mástil fijado a la cubierta, sin peligro para el material de la cubrición. 
Antena para UHF: distancia a la antena más próxima 1m. 
Antena para VHF: distancia a la antena más próxima 1m. 
Antena para FM: distancia al muro de anclaje 1m. 
Cable coaxial. 
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2 de sección, conectado al mástil. 
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                                                                                                                               4.2.3.B) INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. 

  
El tendido de la instalación se hará bajo con sus correspondientes registros, con dos puntos de toma de 
teléfono como mínimo. 
La instalación cumplirá en todo momento la Norma de la CTNE. La separación de la instalación de telefonía 
de otras conducciones paralelas, será superior a 5 cm. 
 
 
 
 
 

 
El Arenal, Enero de 2.011. 

  
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 
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4.3.- Plan de Control de Calidad 

 
4.3.1. Control del Proyecto. 
4.3.2. Control de Recepción en Obra de Productos, equipos y sistemas. 
4.3.3. Control de Ejecución de la Obra. 
4.3.4. Control de la Obra Terminada. 

 
Según lo dispuesto en la disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 314/06 de 17 de Marzo, solamente sería obligatorio proceder a la 
aplicación de la totalidad de las disposiciones normativas contenidas en el Código Técnico de la Edificación una vez concluido el período 
transitorio reflejado en el mencionado Real Decreto. 
Por tanto, todo aquello relativo a Salubridad y Estructuras, no está incluido, de modo que las pruebas y controles que hasta ahora se venía 
practicando sobre estos capítulos, habrán de ser justificados del modo que lo venían siendo hasta ahora. 
 
De un lado tenemos el Control del Proyecto, y por otro el Control relacionado con la Ejecución de las Obras, el cual se subdivide a su vez 
en otros tres niveles de control. 
 

4.3.1.- CONTROL DEL PROYECTO. (Artículo 6.2. del CTE)  
 
El contenido del presente documento y su grado de definición, permiten verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable, así 
como todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. 
 
El cumplimiento de las exigencias básicas, quedan garantizadas en el grado de afección que le sea de aplicación según el presente 
documento, gracias a la justificación que se realiza de cada uno de los Documentos Básicos. 
 
Así, de este modo, la calidad del Proyecto queda garantizada en virtud de lo reflejado en el artículo 6 del CTE. 
 

4.3.2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS. (Artículo 7.2. del CTE)  
 
Este control, tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. El cumplimiento del mismo, se puede realizar por medio de alguno de los tres sistemas que se proponen: 
  
1.- Control de la documentación de los suministros, realizado conforme al artículo 7.2.1. del CTE 
2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, conforme al artículo 7.2.2. del CTE 
3.- También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepción, lo que se hará conforme al artículo 7.2.3. del CTE 
 
En relación al segundo de los sistemas propuestos y dada la tendencia futura de productos, materiales y sistemas de construcción en 
contar con ciertos organismos y entidades que avalen las propiedades y características de los mismos, es indudable que este sistema, 
basado en los distintivos de calidad, tiene cada vez mas aceptación. Por tal motivo, y desde aquí, desde el Proyecto se recogen a 
continuación las características y condiciones que debe recoger el distintivo de calidad en cuestión, para ser aceptado por parte del 
responsable de Ejecución de la Obra, puesto que la LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de 
recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto.  
 
Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción establece nuevas 
reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 
- Seguridad en caso de incendio. 
- Higiene, salud y medio ambiente. 
- Seguridad de utilización. 
- Protección contra el ruido. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
Esta calidad, así como los distintivos de calidad, hacen en definitiva que los productos, materiales y sistemas de construcción puedan ser 
reconocidos como poseedores de determinadas cualidades que les hacen poder compararse y competir con productos similares. 
 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se 
especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la 
que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma 
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor 
y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 
• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
4.3.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Artículo 7.3. del CTE)  

 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, 
los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,  previstas en el artículo 5.2.5. 
NOTA: Todas las pruebas a realizar mencionadas mas abajo, lo serán conforme a lo indicado en el apartado específico de la Normativa de Obligado 
Cumplimiento. Del mismo modo, las características y el montaje de las distintas instalaciones, lo serán en primer lugar conforme lo regula la Normativa de Obligado 
Cumplimiento ya mencionada, y posteriormente conforme a las instrucciones del fabricante, las cuales, de tenerse en cuenta, contarán con sus preceptivos sellos 

de calidad. 
 

A. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES. 
 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la       ejecución de los posibles puentes 
térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.  

 
C. INSTALACIONES TÉRMICAS. 

 
            - No se recoge este tipo de instalaciones en el ámbito de este proyecto 
 
D. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. 

 
            -  No se recoge este tipo de instalaciones en el ámbito de este proyecto 
 
E. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  
- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 
- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
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- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
 

F. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN. 
 
            -  No se recoge este tipo de instalaciones en el ámbito de este proyecto 
 
G. INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 
 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
- Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
- Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
- Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
- Medición de temperaturas en la red. 
- Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
H. INSTALACIONES DE GAS. 
 
            - No se recoge este tipo de instalaciones en el ámbito de este proyecto 
 
I.  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su  ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 

 
 
J. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES. 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria. 

 
4.3.3.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. (Artículo 7.4. del CTE)  

 
Aparecen reflejados estos controles, verificaciones y pruebas de servicio necesarias para comprobar las prestaciones finales del edificio en 
el capítulo 6 del Pliego de Condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Arenal, Enero  de 2.011. 

  
 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 
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4.5.- normativa de obligado cumplimiento 

En la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
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4.6. Uso y Manteniminto del Edificio 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. BASES PARA LA REDACCIÓN CONFORME AL CTE. 

 
 
Este documento recoge literalmente las especificaciones relacionadas sobre este aspecto en el CTE, tanto en su Parte General como en 

los Documentos Básicos (El DB de Seguridad de Utilización no detalla especificaciones sobre el mantenimiento). Así mismo, se ha 

incorporado el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios al que remite el Documento Básico de 

Seguridad en caso de incendio.  

 

Por otro lado, la Junta de Extremadura redactó el “DECRETO 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las 

formalidades y contenido del Libro del Edificio”, que contiene también un apartado sobre el Uso y Mantenimiento del Edificio.  Este 

documento lo podemos encontrar en el apartado de Código Técnico de la página web del Colegio, en la sección de Normativa. 

 

El presente documento debe ser adecuado al proyecto específico de que se trate. Tiene el carácter de cumplimiento mínimo y no 
exhaustivo y es responsabilidad del arquitecto redactor la adecuación a su proyecto. 
 

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

 
Inspección 
1. Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las prescripciones de este DB y a 
las del DB SI (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas 
rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que 
podrá desarrollarse en un plazo superior. 
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que normalmente 
serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en 
cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, 
actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de daños de 
carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.) 
daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que este tipo de 
inspecciones se realicen al menos cada 20 años. 
 
2. Las estructuras convencionales de edificación industrial (naves, cubiertas, etc.) resultan normalmente accesibles para la inspección. Si la 
estructura permanece en un ambiente interior y no agresivo, no requiere inspecciones con periodicidad superior a la citada en el apartado 
anterior. 
 
3. No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que induzcan fatiga. En este caso se 
redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la 
comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección se 
adecuará en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique reducción alguna del nivel de 
inspección previsto. 
 
4. Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propiedades se modifiquen en el 
tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los que se justifica la inspección periódica de la capa 
protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma. 
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Mantenimiento 
 
1. El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de protección ante 
incendio. 
 
2. Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 
 
3. No se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a acciones que induzcan 
fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de 
vida segura en la comprobación a fatiga. 
 
4. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de mantenimiento debe especificar el 
procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
 
1.2.- DB SE-F FÁBRICA 

 
Mantenimiento 
El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su periodo de servicio. 
 
Tras la revisión se establecerá la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la 
aptitud de servicio. 
 
Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que degeneren en alteraciones que afectan 
a su estabilidad. 
 
Tras la revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis estructural, una toma de muestras y los 
ensayos o pruebas de carga que sean precisos, así como los cálculos oportunos. 
 
En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren más expuestas al deterioro, tanto por agentes exteriores, 
como por el propio uso del edificio (zonas húmedas), y en función de la adecuación de la solución proyectada (cámaras ventiladas, 
barreras antihumedad, barreras anticondensación). 
 
Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, según el capítulo 4 de este DB, al proyecto de medios de protección, con expresión 
explicita del programa de conservación y mantenimiento correspondiente. 
 
Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse al menos, cada 10 años. Se 
substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su eficacia. 
 
En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados sobre los diversos materiales 
que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las armaduras en su caso. 
 
1.3.- DB SE-MADERA 

 
Protección de la madera 
 
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. 
 
2. El fabricante de un producto indicará, en el envase y documentación técnica del dicho producto, las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
3.2.1 Protección preventiva frente a los agentes bióticos 
 
3.2.1.1 Generalidades 
 
1 Los elementos estructurales de madera deben estar protegidos de acuerdo con la clase de riesgo a la que pertenecen, y según se define 
en 3.2.1.2. 
 
3.2.1.2 Clases de riesgo biológico 
 
1 El concepto de clase de riesgo está relacionado con la probabilidad de que un elemento estructural sufra ataques por agentes bióticos, 
y principalmente es función del grado de humedad que llegue a alcanzar durante su vida de servicio. Se definen las siguientes clases de 
riesgo. 
 
a) clase de riesgo 1: el elemento estructural está bajo cubierta 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: elementos estructurales en general que no 
estén próximos a fuentes de humedad, estructuras en el interior de edificios; 
 
b) clase de riesgo 2: el elemento estructural está bajo cubierta y protegido de la intemperie pero se puede dar ocasionalmente un 
contenido de humedad mayor que el 20 % en parte o en la totalidad del elemento estructural. Ejemplos: estructura de una piscina cubierta 
en la que se mantiene una humedad ambiental elevada con condensaciones ocasionales y elementos estructurales próximos a conductos 
de agua; 
 
c) clase de riesgo 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto con el suelo y sometido a una humidificación 
frecuente, superando el contenido de humedad el 20%.  Ejemplos: puentes de tráfico peatonal o rodado y pérgolas; 
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d) clase de riesgo 4: el elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto por tanto a una humidificación en 
la que supera permanentemente el contenido de humedad del 20%. Ejemplos: construcciones en agua dulce y pilares en contacto directo 
con el suelo; 
 
e) clase de riesgo 5: situación en la cual el elemento estructural está permanentemente en contacto con agua salada. En estas 
circunstancias el contenido de humedad de la madera es mayor que el 20 %, permanentemente. Ejemplo: construcciones en agua salada. 
 
3.2.1.3 Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación 
 
1 Protección superficial:  es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm 
en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1. 
 
2 Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en cualquier zona tratada, 
sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1. 
 
3 Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen 
impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1. 
 
3.2.1.4 Elección del tipo de protección frente a agentes bióticos 
 
1 En la tabla 3.2 se indica el tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo. 
 

Tabla 3.2 Elección del tipo de protección 

Clase de riesgo Tipo de protección 
1 Ninguna 

2 Superficial 

3 Media 
4 y 5 Profunda 

 
 
2 Algunas especies coníferas frecuentemente utilizadas en construcción como abetos, piceas, cedro rojo, son difícilmente impregnables 
(salvo con procedimientos especiales). El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profunidad (y 
con las colas en el caso de usarse). 
 
3 En las obras de rehabilitación estructural en las que se hubieran detectado ataques previos por agentes xilófagos, se aplicará como 
mínimo: 
a) a los nuevos elementos: tratamiento superficial 
b) a los elementos existentes: protección media en clase de riesgo 1; protección media en clase deriesgo 2, y protección profunda en 
clases de riesgo 3 y superiores. 
 
4 Para la protección de piezas de madera laminada encolada: 
a) En el caso de protección superficial, se realizará sobre la pieza terminada y después de las operaciones de acabado (cepillado, 
mecanizado de aristas y taladros etc.). 
 
5 En el caso de protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. El fabricante deberá 
comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores orgánicos. 
 
3.2.2 Protección preventiva frente a agentes meteorológicos 
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. 
 
2 Si la clase de riesgo es igual o superior a 3 los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteorológicos. 
 
3 En el exterior deben usarse productos de poro abierto, como los lasures, ya que no forman película y por tanto permiten el flujo de 
humedad entre el ambiente y la madera. 
 
3.2.3 Durabilidad natural e impregnabilidad 
 
1 La necesaria definición de la clase resistente en proyecto no implica la especificación de una especie. Cada especie, y en concreto su 
partes de duramen y albura ( a las que llamaremos zonas), tiene asociada lo que se llama durabilidad natural. 
 
2 La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada clase de riesgo a pesar de que así lo 
indicase la tabla 3.2. 
3 Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada con mayor o 
menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es 
compatible con su impregnabilidad. 
4 En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del 
proyecto. 
3.3 Protección contra la corrosión de los elementos metálicos 
1 En la tabla 3.3 se incluyen los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a la corrosión o el tipo de acero 
necesario según las diferentes clases de servicio. 
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Tabla 3.4 Protección mínima frente a la corrosión (relativa a la norma ISO 2081), o tipo de acero necesario 

Elemento de fijación 
Clase de servicio 1 2 3 

Clavos y tirafondos con d ≤ 4 mm Ninguna Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 25c (2) 

Pernos, pasadores y clavos con d > 4 mm Ninguna Ninguna Fe/Zn 25c (2) 

Grapas Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 12c (1) Acero inoxidable 

Placas dentadas y chapas de acero con espesor de hasta 3 mm 
Fe/Zn 12c (1) Fe/Zn 12c (1) Acero inoxidable 

Chapas de acero con espesor por encima de 3 hasta 5 mm 
Ninguna Fe/Zn 12c (1) 

Fe/Zn 25c (2) Fe/Zn 25c 
(2) 

Chapas de acero con espesor superior a 5 mm Ninguna Ninguna  

 
 
 
 (1) Si se emplea galvanizado en caliente la protección Fe/Zn 12c debe sustituirse por Z 275, y la protección Fe/Zn 25c debe sustituirse por Z 
350. 
(2) En condiciones expuestas especialmente a la corrosión debe considerarse la utilización de Fe/Zn 40c, un galvanizado en caliente más 
grueso o acero inoxidable 
3.4 Consideraciones relativas a las uniones 
 
1 Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. 
 
2 En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de 
otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. 
 
 

2.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
Control del humo de incendio 
 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23585:2004 (de la cual no 
debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su 
apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005. 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y 
en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del citado reglamento. 
 

A P É N D I C E  2  D E L  R E G L A M E N T O  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  
I N C E N D I O S  

 
Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios. 

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en 
las tablas I y II. 

2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor 
autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o 
mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en 
materia de industria de la Comunidad Autónoma. 

4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del 
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado 
de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán 
llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

TABLA I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la 
instalación 

 
Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 
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Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de 
suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, 
etc., defectuosos. Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de 
suministro). Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. Inspección ocular de 
seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su 
caso. Inspección ocular del estado externo 
de las partes mecánicas (boquilla, válvula, 
manguera, etc.). 

 

 
Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, señales, 
etc. Comprobación de funcionamiento 
automático y manual de la instalación de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador. Mantenimiento de 
acumuladores, limpieza de bornas 
(reposición de agua destilada, etc.). 
Verificación de niveles (combustible, agua, 
aceite, etcétera). Verificación de 
accesibilidad a elementos, limpieza 
general, ventilación de salas de bombas, 
etc. 

Accionamiento y engrase de válvulas. 

Verificación y ajuste de prensaestopas. 

Verificación de velocidad de motores con 
diferentes cargas. 

Comprobación de alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones. 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

Comprobación de la buena accesibilidad 
y señalización de los equipos. 
Comprobación por inspección de todos los 
componentes, procediendo a desenrollar 
la manguera en toda su extensión y 
accionamiento de la boquilla caso de ser 
de varias posiciones. Comprobación, por 
lectura del manómetro, de la presión de 
servicio. Limpieza del conjunto y engrase 
de cierres y bisagras en puertas del 
armario. 

 

Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno y 
la señalización en los hidrantes enterrados. 
Inspección visual comprobando la 
estanquidad del conjunto. Quitar las tapas 
de las salidas, engrasar las roscas y 
comprobar el estado de las juntas de los 
racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 
rellenar la cámara de aceite del mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje. 

 
Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Columnas secas.   Comprobación de la accesibilidad de la 
entrada de la calle y tomas de piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase si es 
necesario). 

Comprobar que las llaves de las 
conexiones siamesas están cerradas. 

Comprobar que las llaves de 
seccionamiento están abiertas. 

Comprobar que todas las tapas de racores 
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están bien colocadas y ajustadas. 
Sistemas fijos de extinción: 

• Rociadores de agua. 

• Agua pulverizada. 

• Polvo. 

• Espuma. 

• Agentes extintores 
gaseosos. 

Comprobación de que las boquillas del 
agente extintor o rociadores están en buen 
estado y libres de obstáculos para su 
funcionamiento correcto. 
Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente 
de la válvula de prueba en los sistemas de 
rociadores, o los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo, o 
agentes extintores gaseosos. 
Comprobación del estado de carga de la 
instalación de los sistemas de polvo, 
anhídrido carbónico, o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas 
impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos de 
señalización, pilotos, etc., en los sistemas 
con indicaciones de control. 
Limpieza general de todos los 
componentes. 

 

TABLA II 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar por el personal 
especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada 

 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO ANOS 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 
incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. Verificación de uniones roscadas 
o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. 
Regulación de tensiones e intensidades. 
Verificación de los equipos de transmisión de 
alarma. Prueba final de la instalación con 
cada fuente de suministro eléctrico. 

 

Sistema manual de alarma 
de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. Verificación 
de uniones roscadas o soldadas. Prueba final 
de la instalación con cada fuente de 
suministro eléctrico. 

 

Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su caso. 
En el caso de extintores de polvo con botellín 
de gas de impulsión se comprobará el buen 
estado del agente extintor y el peso y 
aspecto externo del botellín. Inspección 
ocular del estado de la manguera, boquilla o 
lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En 
esta revisión anual no será necesaria la 
apertura de los extintores portátiles de polvo 
con presión permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. En el 
caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo 
un sistema indicativo que acredite que se ha 
realizado la revisión interior del aparato. 
Como ejemplo de sistema indicativo de que 
se ha realizado la apertura y revisión interior 
del extintor, se puede utilizar una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, que se coloca 
en el cuello de la botella antes del cierre del 
extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

A partir de la fecha de timbrado del extintor 
(y por tres veces) se procederá al retimbrado 
del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 

 

Rechazo: 

Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio 
de la empresa mantenedora presenten 
defectos que pongan en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad del extintor o 
bien aquellos para los que no existan piezas 
originales que garanticen el mantenimiento 
de las condiciones de fabricación. 

 
 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistema de abastecimiento de 
agua contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de 
motores y bombas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

Limpieza de filtros y elementos de retención 
de suciedad en alimentación de agua. 
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Prueba del estado de carga de baterías y 
electrolito de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

Prueba, en las condiciones de su 
recepción, con realización de curvas del 
abastecimiento con cada fuente de agua 
y de energía. 

Bocas de incendio equipadas 
(BIE). 

Desmontaje de la manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. 

Comprobación del correcto 
funcionamiento de la boquilla en sus 
distintas posiciones y del sistema de cierre. 

Comprobación de la estanquidad de los 
racores y manguera y estado de las juntas. 

Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia 
(patrón) acoplado en el racor de conexión 
de la manguera. 

La manguera debe ser sometida a una 
presión de prueba de 15 kg/cm2. 

Sistemas fijos de extinción: 

• Rociadores de agua. 

• Agua pulverizada. 

• Polvo. 

• Espuma. 

• Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso: 
Verificación de los componentes del 
sistema, especialmente los dispositivos de 
disparo y alarma. 
Comprobación de la carga de agente 
extintor y del indicador de la misma 
(medida alternativa del peso o presión). 
Comprobación del estado del agente 
extintor. Prueba de la instalación en las 
condiciones de su recepción. 

 

 
 

3.- DB-HS SALUBRIDAD 

 
DB HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
Mantenimiento y conservación1. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

d . 
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DB-HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 
Mantenimiento y conservación 
Almacén de contenedores de edificio 
 
1. Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de contenedores. En el interior del 
almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para 
que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 
 
2. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.1. 

 
Instalaciones de traslado por bajantes 
 
1. Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
 
2. En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a otras normas de uso y 
mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
a) cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente; 
b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 
vidrio; 
c) los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados; 
d) los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 
 
3. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 3.2. 

 

 
DB-HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 
 
Mantenimiento y conservación 
 
1. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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DB-HS-4 SUMINISTRO DE AGUA 

 
Mantenimiento y conservación 
 
Interrupción del servicio 
 
1 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas  desde su terminación, o aquellas 
que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la 
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
Nueva puesta en servicio 
1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas 
a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A 
continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada 
una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán 
totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación 
por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
 
Mantenimiento de las instalaciones 
 
1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones contenidas 
para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 
2 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y maniobra, 
así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
 
3 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas 
y de sus accesorios. 
 
4 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación particular se considerará 
que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del 
edificio; 
 
DB-HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

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

4.- DB- HE AHORRO DE ENERGÍA 

 
DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 
Mantenimiento y conservación. 
 
1. Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de 
la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras 
acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología 
prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta 
los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
 
DB-HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
Mantenimiento 
 
1. Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las operaciones necesarias 
durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen 
dos escalones complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
 
Plan de vigilancia 
 
1. El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación 
sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación. 
Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: 
 

 
 
Plan de mantenimiento 
 
1. Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener 
dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 
2. El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 
20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 
 
3. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 
mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 
 
4. El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, 
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
 
5. A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de 
energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con 
las prevenciones a observar. 
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DB-HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Mantenimiento 
 
1. Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y 
prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
 
Plan de vigilancia 
 
1. El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación son 
correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario. 
 
Plan de mantenimiento preventivo 
 
1. Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener 
dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 
2. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar fotovoltaica y las 
instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas 
así como el mantenimiento correctivo. 
 
3. El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados 
por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
 
4. El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la que se realizarán las siguientes actividades: 
a) comprobación de las protecciones eléctricas; 
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el estado de las conexiones; 
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc; 
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, 
transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 
 

 
 
 
 
 

El Arenal, Enero de 2.011. 
  

 
 
 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      
 ARQUITECTO 
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4.7 Etiqueta Energética. 
 

Adjunto al proyecto se entrega la Etiqueta Energética de Proyecto, según cálculo de opción simplificada 
 

 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO  

Modelo adaptado al procedimiento simplificado de certificación de eficiencia energética, exclusivo para edificios de 
viviendas. 
R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
 
  
Dª. ISABEL ARENAS MARÍN, arquitecto colegiado número  5369 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha  y 
, según lo establecido el artículo 5° del R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación energética de edificios de nueva construcción, certificamos que el edificio proyectado cuyos datos se 
exponen a continuación cuenta con una eficiencia energética de proyecto del tipo: 
                                                                

 D  E 

  
Datos generales: 
 
Descripción y uso del edificio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
Situación:  CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59 – EL ARENAL (AVILA) 
Promotor:  MODESTO ACOSTA ARIAS 
Número de plantas y altura:  2 PLANTA / 2.76/3.15  METROS 
Superficie útil construida:  137,45/90,50 M2 (ESTANCIAS CALEFACTADAS) 
 
Opción elegida para la obtención de la certificación de eficiencia energética: 
 
La calificación de eficiencia energética del edificio se ha obtenido mediante la opción simplificada a través del 
documento reconocido. 
 
“Opción simplificada para la calificación de eficiencia energética de edificios de viviendas”. 
 
Normativa energética de aplicación en el momento de la redacción del proyecto: 
 

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
- R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios y 

sus instrucciones técnicas complementarias (derogado por el anterior). 
- Documento básico DB-HE “Ahorro de energía” del CTE aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de marzo. 
- R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

de las Comunidades Europeas 92/42/CE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de 
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE, del 
Consejo. 

- R.D. 1428/1 992, de 27 de noviembre, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

- R.D. 142/2003 de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de 
uso doméstico. 

- Orden de 21 de junio de 1968, por el que se aprueba el reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en 
calefacción y otros usos no industriales. 

- Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de 
gas y empresas instaladoras. 

- R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento de electrotécnico de baja tensión. 
 
Ocupación: 
 
La ocupación máxima del edificio es de 6 personas. (Calculado según la tabla 2,1 Densidades de ocupación del DB-S1-3) 
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Condiciones normales de utilización: 
Las condiciones de utilización son las expuestas en  la memoria del proyecto básico en el que se establecen las 
limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de las dependencias y sus instalaciones. 
 
Descripción de las características energéticas del edificio: 
 
Zona climática:   E1 
Area total envolvente:  264 m2 

Volumen:   655  m3 

Compacidad:   2,48 
 
Descripción del sistema envolvente: 
 
FACHADAS:  
 

Mamposteria de piedra natural  vista de 1/2 pie  espesor, enfoscado  interiormente con mortero de cemento 
cem II/b-m 32,5 r y  arena de río 1/6 yaislamiento térmico  mediante panel de lana de roca no 
hidrófila con revestimiento de aluminio kraft como barrera de vapor de 4 cm de espesor, cámara de 
aire de 3 cm de espesor y tabicón de ladrillo hueco doble recibido con mortero de  cemento cem II/b-m 
32,5 r y arena de río 1/6. 

 
  
MEDIANERAS: No hay medianeras 
 
CUBIERTAS:  
 
 Cubierta principal: Cubierta ligera formada por paneles sándwich de madera con núcleo de poliestireno extruido y 

cubrición de teja cerámica. 
 
SUELOS: 

Solado de gres rústico sobre capa de arena y mortero de 2 cm de espesor sobre  Poliuretano extruido sobre 
Forjado unidireccional de viguetas de hormigón autorresistentes y bovedillas cerámicas de 25+5 cm de canto.  
 

HUECOS:  
Este sistema está formado por carpintería de aluminio lacado, acristalamiento doble 4-6-4 y persiana enrollable 
de lamas de aluminio en puertas y ventanas y madera en puerta exterior. 

  La carpintería será de Clase 2 conforme a la norma UNE 1026. 
Instalaciones proyectadas: 
 

 Sistema de calefacción y A.C.S independientes:  

 1. Calefacción: GASOIL 
 2. Sistema de agua caliente sanitaria: Caldera sin acumulación con rendimiento **** 

estrellas, según el Real Decreto 275/1995 

 

 Sistema mixto de calefacción y A.C.S :                

   

 
 Sistema de refrigeración:  

  Preinstalacion de A.A 
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Etigueta de eficiencia energética: 
 

 
Calificación de eficiencia energética de 
Edificios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Edificio: 
Localidad/Zona Climática: 
Uso del Edificio: 
Consumo de energía anual:        (*) KWh/año 
                                                    (*) KWh/m2 
Emisiones de CO2 anual            (*) Kg CO2/año 
                                                    (*) Kg CO2/m2 
 
El consumo real de energía del edificio y sus 
emisiones de dióxido de carbono dependerán 
de las condiciones de operación y 
funcionamiento del edificio y de las condiciones 
climáticas entre otros factores 

 
 
(*) Con el empleo de la opción simplificada, para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en el R.D. 47/2007, no 
pueden conocerse los valores requeridos de emisiones de CO2 y consumo de energía, en la medida en que el documento 
reconocido por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no ofrece ningún procedimiento para su 
obtención 
 
MEMORIA DE CÁLCULO 
 
1.OBJETO 

 
 1.   El Procedimiento Básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, aprobado 

por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, en su articulo 4 establece que la obtención de la calificación de 
eficiencia energética de un edificio se podrá realizar mediante una opción general, de carácter prestacional 
verificada mediante un programa informático o bien mediante una opción simplificada de carácter prescriptivo que 
desarrolla la metodología de cálculo de una manera indirecta. 
 

  2. Este documento se refiere a la opción simplificada, mediante la cual se determina la clase de eficiencia energética 
a asignar a los edificios de viviendas que cumplen estrictamente con la opción simplificada de la Sección HE-l 
limitación de demanda energética” del DB-HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y para 
los que se ha decidido no utilizar la opción general de dicha Sección. 
 

 3. Los edificios cuya calificación se realice mediante la opción simplificada deben cumplir en todo caso con los 
requisitos de la Sección HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas y con los porcentajes previstos en la Sección 
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente, del mismo DB-HE. 

 
 4. La utilización de esta opción simplificada sólo permite obtener clases de eficiencia energética D o E, aunque es 

posible que con la utilización de la opción general en el mismo edificio bien sea con el programa informático de 
referencia CALENER o con cualquier programa informático alternativo que haya sido validado, se obtenga una clase 
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de eficiencia energética mejor que la que se le asigna por esta opción. 
 

 5. El objetivo de esta opción simplificada para los edificios de viviendas es proporcionar la calificación de eficiencia 
energética de los mismos de una manera indirecta, a través de un conjunto de soluciones técnicas, definidas más 
adelante, que son coherentes con la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de la Directiva 
2002/91/CE, tal como se muestra en la tabla siguiente. 
 

 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 1.   Las soluciones técnicas proporcionadas por esta opción son limitadas, aunque cubren la mayoría de los edificios 

destinados a vivienda tanto los unifamiliares como en bloque Las soluciones técnicas se extienden a las 12 zonas 
climáticas en las que se ha subdividido la geografía española en el CTE-HE1. 

 
2. Las únicas limitaciones a su empleo son las derivadas de la aplicabilidad de la opción simplificada del CTE-HE1, 

lo que significa que podrá utilizarse la opción simplificada cuando se cumplan simultáneamente las condiciones 
de que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie, y que el porcentaje de 
lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

 
3. Como excepción a lo anterior, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyo 

área suponga un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
 

4. Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no 
convencionales, tales como muros ‘Trombe’, muros ‘parietodinámicos’, invernaderos adosados, tachadas 
ventiladas, etc. 

 
3. TABLAS DE SOLUCIONES TÉCNICAS 

 
1.   A los efectos de esta opción simplificada para los edificios de vivienda, se entiende por solución técnica un 

conjunto determinado de parámetros característicos que definen el comportamiento energético de un edificio y 
sus instalaciones, que cumple estrictamente con los requisitos mínimos indicados en el cuadro anterior. 

 
2. Las soluciones técnicas se presentan en forma de un conjunto de tablas, según las distintas zonas climáticas, que 

contienen una serie de opciones. Cada opción constituye una solución técnica que incluye un conjunto 
alternativo de combinaciones posibles de los siguientes parámetros característicos: 

 
a) Compacidad c, expresada en m, como relación entre el volumen V encerrado por la envolvente térmica y la 

suma S de las superficies de dicha envolvente 
c=V/S [m] 

b) Rendimiento del equipo generador de calefacción expresado por su Clase Energética: 
• Con el sistema de estrellas para las calderas según el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por 

el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 92/42/CEE relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE 
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del Consejo. 
• Con el sistema de letras para las bombas de calor según el Real Decreto 142/2003, de 7 de 

febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso 
doméstico. 

c) Tipo de combustible de la instalación de calefacción, distinguiendo entre: 
• GN: Gas Natural. 
• LIQ: Combustible líquido (típicamente gasóleo). 
• GLP: Gases licuados de petróleo (butano y propano). 

d) Rendimiento del equipo generador de refrigeración, expresado por su Clase Energética, con el sistema de letras 
según el Real Decreto 142/2003. 

e) Rendimiento del equipo generador de agua caliente sanitaria, expresado por su Clase Energética, con el 
sistema de estrellas según el Real Decreto 275/1995. 

 
3. El cumplimiento de cualquiera de las combinaciones de las diferentes opciones, dadas por columnas, permite la 

asignación al edificio de la clase de eficiencia D. 
 

4. En caso de que los parámetros característicos del edificio no permitan su inclusión en alguna de las opciones 
propuestas, el edificio obtendrá la clase de eficiencia E. 

 
5. Del mismo modo, cuando alguna de estos parámetros quede reflejado en cualquiera de las tablas mediante un 

símbolo “-“, el edificio obtendrá la clase de eficiencia E. 
 

6. A continuación se incluyen tablas con las opciones de soluciones técnicas para viviendas unifamiliares, según la 
zonificación climática establecida, en función del clima de la localidad, en la Sección HE-1 del CTE. 

 
4. ANTECEDENTES 
 
El procedimiento Básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios de nueva construcción, aprobado 
por el Real decreto 47/2007, de 19 de enero, en su artículo 4 establece que la obtención de la calificación de eficiencia 
energética de un edificio se podrá realizar mediante una opción general, de carácter prestacional, verificada mediante 
un programa informático, o bien mediante una opción simplificada, de carácter prescriptivo que desarrolla la 
metodología de cálculo de una manera indirecta.  
El presente documento desarrolla la opción simplificada, mediante la cual se determina la clase de eficiencia energética 
a asignar a los edificios de viviendas que cumplan estrictamente con la opción simplificada de la Sección HE-1 
“Limitación de la demanda energética” del DB-HE “Ahorro de energía” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y para 
los que se ha decidido no utilizar la opción general de dicha sección. 
Así mismo deben cumplir con los requisitos de la Sección HE-2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas“  y con los 
porcentajes previstos en la sección HE-4 “Contribución Solar mínima de Agua caliente sanitaria”, del mismo DB-HE. 
La utilización de esta opción simplificada sólo permite obtener clases de eficiencia energética D o E. 
 
 5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la realización del presente Estudio se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

 
- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
- R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios y 

sus instrucciones técnicas complementarias (derogado por el anterior). 
- Documento básico DB-HE “Ahorro de energía” del CTE aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de marzo. 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

4.anejos a la memoria 
4.7. calificación energética 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c.veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 

 

- R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
de las Comunidades Europeas 92/42/CE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de 
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE, del 
Consejo. 

- R.D. 1428/1 992, de 27 de noviembre, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

- R.D. 142/2003 de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de 
uso doméstico. 

- Orden de 21 de junio de 1968, por el que se aprueba el reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en 
calefacción y otros usos no industriales. 

- Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de 
gas y empresas instaladoras. 

- R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento de electrotécnico de baja tensión. 
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6. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio tiene por objeto la obtención de la calificación Energética del edificio, así como la Certificación 
Energética del edificio en Fase de Proyecto, dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 47/2007. Siendo 
realizado por Dª. ISABEL ARENAS MARÍN, arquitecto colegiado número  5369 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla 
La Mancha   
 
7. DEFINICIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio objeto del presente estudio está situado en la localidad de Corral de Calatrava, es una vivienda unifamiliar en 
planta baja y planta primera, con una superficie útil de 123.13 m2 (no se cuenta la cochera NI SALA INSTALACIONES). 
El eje principal de la edificación forma un ángulo de 15º con el Sur. 
 
Cuadro de 
superficies 
útiles 

 P-2 P-1 PB P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

            
Vivienda   137.45 90.5       

             
 Superficie útil total  227.95 

 
7.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Las características de los cerramientos se definen suficientemente en la memoria del proyecto. 
 
8. DATOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS 
 
El edificio se encuentra ubicado en la localidad de Villamayor de Calatrava, con una altura sobre el nivel del mar de 891 
m, una latitud de 40,4 º N , siendo la temperatura mínima histórica de -14 º C. Partiendo de estos datos, según lo 
establecido en la Sección HE-1 del DB-HE la Zona climática a la que pertenece la población es la E1. 
Así mismo según lo establecido en el la Sección HE-4 del DB-HE, la Zona climática correspondiente a El Arenal es la Zona 
IV, con una radiación solar global  H> 5,0 KWh/m2. 
Partiendo de las exigencias establecidas en el CTE, la contribución solar mínima de A.C.S. para esta zona climática será 
del 70%. 
 
9.  INSTALACIONES TÉRMICAS 

El edificio contará: 

- Instalación Energía solar térmica para la producción de Agua Caliente sanitaria. Dicha instalación estará 
compuesta por un sistema de producción por circulación forzada y como apoyo a la producción de Agua 
caliente sanitaria producida por la instalación de energía solar se instalará en la vivienda una caldera mixta 
modulante de 20Kw que utilizará el gas natural como combustible. 

10. CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR DE A.C.S. 

Se detalla en la memoria técnica de la instalación de energía solar térmica. 
11. CÁLCULO DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y A.C.S. 

Partiendo de los valores de referencia para la provincia de Ciudad Real especificados en la tabla V.1 para viviendas 
unifamiliares, obtenemos: 

 

PROVINCIA: ÁVILA 

ZONA CLIMÁTICA: E1 

Contribución solar ACS: 70% 
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m2 útiles 

Demanda de 
Refrigeración Kwh 

Demanda de 
Calefacción Kwh 

Demanda de 
ACS Kwh 

Reducción 
Contribución Solar 

70% 

VIVIENDA 227.95 - 
227.95*101= 

23022.95 
227.95*18.7= 

4262.66 
-2983.86 

    TOTAL 24301.75 

    Kwh/m2 106 

 

12.  CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 

 

 
m2 útiles 

Emisiones de 
Refrigeración Kg CO2 

Emisiones de 
Calefacción Kg CO2 

Emisiones de 
ACS Kg CO2 

Reducción 
Contribución Solar 70% 

VIVIENDA 227.95  
227.95*32.3= 

7362.78 
894 -625.8 

    TOTAL 7631 

    Kg CO2/m2 33.4 

 
13.  JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN HE-1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
El edificio cumple con lo dispuesto en la Sección HE-1 del CTE “Limitación de la Demanda Energética”, su justificación se 

detalla en las Fichas justificativas de la opción simplificada 

 
14.  JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN HE-2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
El edifico cumple con lo dispuesto en la Sección HE-2 del CTE “Rendimiento de las instalaciones Térmicas” su justificación 

se detalla en la ficha justificativa del cumplimiento del RITE. 

 
15.  JUSTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
El edificio cumple con lo dispuesto en la Sección HE-4 del CTE “Contribución Solar Mínima de Agua caliente Sanitaria”, su 
justificación se detalla en la memoria técnica de la instalación y fichas justificativas.  



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  

4.anejos a la memoria 
4.7. calificación energética 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c.veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 

 

 
16. CÁLCULO DE LOS INDICES DE CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
Zona climática:   E1 
Area total envolvente:  264 m2 

Volumen:   655  m3 

Compacidad:   2,48 
 
 
 
17. RESULTADO DE LA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Del análisis efectuado podemos concluir  que al tratarse de un edificio de vivienda unifamiliar situado en Zona climática 
E1 con una compacidad > de 2 y dotado de sistema de A.C.S. y dado que no se definen en el presente proyecto los 
parámetros característicos de las instalaciones y calefacción  permite su inclusión en la opción 3  de la tabla 1, por lo que 
se le asigna la clase de eficiencia E, para el edificio objeto del presente estudio. 
 

Calificación de eficiencia energética de 

Edificios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Edificio: Viv. unifamiliar 

 

Localidad/Zona Climática: 

 
El Arenal (E1) 

Uso del Edificio: 

 
Residencial 

Consumo de energía anual (*) KWh/año 

 106 KWh/m2 

Emisiones de CO2 anual             (*) Kg CO2/año 

 
 33.4 Kg CO2/m2 

 

La calificación energética se ha obtenido mediante el 

procedimiento simplificado recogido en el documento 

reconocido “(Opción simplificada para la calificación 

de Eficiencia energética de edificios de vivienda)”. 

 

 

El consumo real de energía del edificio y sus emisiones 

de dióxido de carbono dependerán de las condiciones de 

operación y funcionamiento del edificio y de las 

condiciones climáticas entre otros factores 

 

 

 

Válida hasta 20/01/2021 
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1. ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Expediente de 
demolición de una vivienda de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. 
 
Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en la demolición de la 
obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento en función del sistema elegido para la demolición de 
la obra. 
 
La edificación objeto de este estudio consta de planta semisótano, planta baja y entreplanta, 
con estructura de muros de hormigón y pórticos metálicos. Sus especificaciones concretas y la 
estimación de residuos generada en se definen en el presente Estudio  de Gestión de Residuos. 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente Estudio. 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la demolición sin 
tener en cuenta otros residuos que puedan derivarse de los sistemas de envío de material o 
procesos externos, etc. que dependerán de las condiciones  contempladas en el 
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. La cantidad deberá expresada en toneladas o 
en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos), de 8 de 
febrero, y con arreglo al Decreto 189/2005 por el que se aprueba el Plan de Castilla La Mancha 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En este estudio se aplica un sistema 
simplificado en el último punto, junto con el valor del presupuesto del capítulo de gestión de 
residuos. 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Es posible que durante la demolición se generen residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de 
fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del 
uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si 
bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior 
y evita el vertido incontrolado que deteriora el paisaje y contamina terrenos y acuíferos. 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado. La ubicación, recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
En este deberá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función 
de otros factores y por imprevistos durante la demolición. 
En relación con los restantes residuos previstos, deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
Hormigón: 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos:   40 t 
Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
Vidrio: 1 t 
Plástico: 0,5 t 
Papel t cartón: 0,5 t 
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Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión 
de Residuos no preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 
Los restantes residuos se gestionarán mediante una actividad de eliminación, transporte a 
vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo 
los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
Generales 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones 
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 
a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
Movimientos de tierras 
- Ejecución de desmontes y terraplenes . 
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- Trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su 
perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los  depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección 
facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que 
no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas 
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 
cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 
cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Transporte de residuos de la construcción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 

Corte de la corriente eléctrica. 

Protección de la zona mediante apantallados. 

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función 
de la carga eléctrica. 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario 
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, 
éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una 
distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 
8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 
m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija 
el terreno. 
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La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

7. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Normativa nacional  

• RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del 
Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008 

• LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de 
Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002 

• CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden MAM 
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002 

• LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998  
 
8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS Y PRESUPUESTO 
Esta es una estimación según el uso, tipo y superficie construida de la edificación: 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILAR DOS PLANTAS Y SEMISÓTANO. 

  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos 

DATOS Superficie construida 448,00 m2

Volumen de tierras de excavación 332,00 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. (m3)

De naturaleza pétrea

17 01 01 Hormigón 10,75 8,51

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 49,28 31,36

17 02 02 Vidrio 0,90 0,36

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 8,74 4,26

De naturaleza no pétrea

17 02 01 Madera 3,14 6,27

17 02 03 Plástico 1,16 3,58

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 3,14 3,14

17 04 07 Metales mezclados 3,58 3,14

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,40 0,40

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 1,30 4,48

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,45 3,58

Potencialmente peligrosos y otros

15 01 06 Envases mezclados 0,45 2,24

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,27 0,22

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,22 0,13

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 6,27 8,96

Subtotal 90,05 80,64

 tierras de excavación 375,16 332,00
 

Total 465,21 412,64

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 2.475,84 €  

El presupuesto para la realización de la gestión de residuos de la demolición, está incluido en 
cada uno de los costes de las diferentes unidades y partidas de las mediciones y presupuesto 
dentro de los costes indirectos. 
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El presupuesto asciende a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS Y 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
9. ZONIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

1,8

ZONA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

ZONA DE ALMACENAJE  DE MATERIALES SOBRANTES

ZONA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS REUTILIZABLES

ZONA PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Plan de Gestión de Residuos
ZONIFICACIÓN
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10. CONCLUSIÓN 
 

Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos que se acompañan se considera 
suficiente para su interpretación y ejecución de la demolición que se pretende realizar, quedando 
el Arquitecto/a que suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales competentes en cuanto a las 
aclaraciones que estimen oportunas. 

                                                                      En  El Arenal,  ÁVILA de 2011 
 
 

 
 
 
 

Isabel Arenas Marín                      

 

ARQUITECTA  
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5. Planos 

 
01. Situación y Emplazamiento 
02. Plantas de Distribución y Superficies.  
03. Definición de Alzados. 
04. Definición de Secciones 
05. Plano de Cotas. Definición Albañilería y Acabados.  
06. Definición Sección Constructiva.  
07. Memoria de Carpinterías 
 
IF01. Instalaciones FONTANERÍA y SANEAMIENTO. Plantas Semisótano y Baja  
IF02. Instalaciones FONTANERÍA y SANEAMIENTO. Plantas Primera y Cubierta 
IE01. Instalaciones ELÉCTRICAS. Plantas Semisótano y Baja 
IE02. Instalaciones ELÉCTRICAS. Plantas Primera y Urbanización 
IC01. Instalaciones TÉRMICAS.  Plantas Baja Y Primera 
 
E01. Cimentación. Planta y detalles de cimentación 
E02. Cimentación. Definición muros sótano. Cuadro Pilares 
E03. Estructuras Forjado Planta Baja. DETALLES 
E04. Estructuras Forjado Planta 1ª. DETALLES 
E05. Estructuras. DESPIECE DE VIGAS PB. 
E06. Estructuras. DESPIECE DE VIGAS P1ª 
E07. Estructura de Madera. Definición de Cubierta 
E08. Estructuras. Definición Escaleras. Detalles 
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6. pliego de condiciones. 

 
 
 

6.1. pliego general 
 

capitulo   I: disposiciones generales.  
capitulo  II: disposiciones facultativas.  
capitulo III: disposiciones económicas. 

 
6.2. pliego particular 
 

capitulo  IV: prescripciones sobre materiales.  
capitulo   V: prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 
capitulo  VI : prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. Compro-
bación de las prestaciones finales del edificio. 
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6.1. PLIEGO GENERAL 

 
6.1.1.CAPITULO I:  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del 
proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervencio-
nes que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas 
parte y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la 
prelación es: 
Mediciones y Presupuestos. 
Planos y 
Pliego de Condiciones 
La memoria. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 

por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Se-

guridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se in-
corporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

6.1.2. CAPITULO II : DISPOSICIONES FACULTATIVAS.
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se esta-
blecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, 
Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
-  El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se 
regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficien-
te para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecu-
ción de la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay 

para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facul-

tativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propie-
dad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el ar-
tículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal faculta-
tivo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra 
como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifi-
cación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los traba-
jos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompa-
ñará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 



P R O Y E C T O   B Á S I C O   Y   D E   E J E C U C I Ó N   D E   
V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  A I S L A D A  6.pliego de condiciones 

CAMINO DE LA ROTURA POL.4 PAR.59  / EL ARENAL (ÁVILA)  

 
 

 

ARQUITECTOS 
 

 

isabel arenas marín NºCOLEGIADO   5369 tlfno : 636452703 c.veracruz  n 31 Corral de Calatrava  (CIUDAD REAL)  

 

 

hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea ne-
cesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particula-
res, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimien-
to expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó 
del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apare-
jador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruc-
ciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas 
por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual 
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Direc-
tor de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que compro-
metan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de 
la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

 
Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 

 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 

la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de 
los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o 
desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimen-
tación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprome-
tan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructi-
vos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimien-
to de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de termi-
nación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma per-
sonal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 
como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la concurren-
cia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención 
de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas 
que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 
se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extende-
rá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promo-
tores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente 
con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictáme-

nes o informes de otros profesionales, serán directamente respon-
sables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, 
incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudie-
ran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materia-
les causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o 
jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por 
vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no ha-

ya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de 
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta 
a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agen-
tes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba 
que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, 
acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entien-
den sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o 
partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de 
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes 
del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 
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obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir 
su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se conside-
rará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de 
las Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los 
defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este último obliga-
do a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo 
de las obras con una antelación mínima de quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la 
dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince 
días de antelación.  

 
 
 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 

facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias 
de orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facul-
tativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecu-
ción de las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados 
a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros con-
ceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el di-
rector de la ejecución de las obras. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cual-
quier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presu-
puesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la vo-
luntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contra-
ta, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecu-
ción o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en 
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técni-
co la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por 
Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la direc-
ción facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se enten-
derán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el di-
rector de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese funda-
das razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 
de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesa-
rios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siem-
pre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 
e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le 
presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proce-
dentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al 
Constructor de sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen 
el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, 
serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
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Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyec-
to, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas 
y prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el construc-
tor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por 
el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la 

fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director 
de obra y el director de la ejecución de la obra y la documen-
tación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar 
que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito 
en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lu-
gar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de 
la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se enten-
derá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá 
un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final 
de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder 
a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que 
se facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como 
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, 
constituirá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta 
de Extremadura),  ha ser encargada por el promotor, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por 
el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de 
otras autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del 
Ministerio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el 
director de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondien-
te. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecu-
ción de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en 
el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garan-
tías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, prepa-
rada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su 
colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública competen-
te. 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de 
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de 
lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que 
lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 
su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y manteni-
miento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promo-
tor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compa-
tibilidad con las condiciones de la licencia y la documentación técnica 
que lo complementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
LA OBRA 
 
       Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción 
de las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valora-
ciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como 
medición definitiva. 
 

Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá in-
mediatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definiti-
va, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a 
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos 
en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
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DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcu-

rrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades 
que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Cons-
tructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las respon-
sabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción defi-
nitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras nece-
sarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 

RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista ven-

drá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisio-
nalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio 
del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 
 

 
 
6.1.3. CAPITULO III : DISPOSICIONES ECONÓMICAS . 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
Las obras son por contrata. En este caso se pueden suprimir los precios básicos en los cuadros de precios.  

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 

tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 
su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigir-
se recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de 
sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 
importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 53.- ( NO PROCEDE) 
 En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca,……………………………………………….............................................................
.............................................................................................. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjui-
cio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que 
el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un pla-
zo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contra-
tista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Direc-
tor, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratis-
ta a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos. 
 
Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes 

a materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una 
unidad de obra en concreto.  

 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que que-

den integrados en la unidad de que se trate o que sean necesa-
rios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profe-
sionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, ins-
talaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unida-

des de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos 
por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones 
y Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administra-

tivo y varios. 
 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentual-

mente a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra. 
Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplica-

dos por su medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exóge-
nos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos 
generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentros de 
estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos 
empleada en la Base de Precios de la Junta de Castilla La Mancha. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la 
suma de lo anterior  el iva correspondiente al tipo de obra de acuerdo 
con el Reglamento del I.V.A. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre 

el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los 
trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. 
Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios uni-
tarios de la fecha del contrato. 
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RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubie-

se hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecu-
ción de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se 
reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión 
igualmente aparecerá especificada. 

 

Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admiti-
rá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la 
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calenda-
rio, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC supe-
rior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar 
fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, 
de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
 

Las obras, serán por Contrata, por tanto del Artículo 65  al  Artículo 72  NO PROCEDE SU APLICACIÓN 
 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. 
 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admiti-
rán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 
las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír 
al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera de-
moler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contra-
tada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de si-
niestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se 
vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifi-
caciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos 
del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente pa-
ra que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemniza-
ción equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 

siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equiva-
lente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la por-
ción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, 
se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pó-
lizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformi-
dad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que 
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación 

de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que 
la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
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utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del mate-

rial, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con 
lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél 
y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía publica, acometidas 
provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante 
el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 

propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre 
que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 78.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se ha-

rá efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
 

 
                                                                                                                                  6.2. PLIEGO PARTICULAR 

 
7.2.1.CAPITULO IV : PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES .  
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especi-
ficado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condi-
ciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de 
la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en 
el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
 

 
6.2.2. CAPITULO V:  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA . 

 
Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados.  

 
Artículo  5.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, relle-
nar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se ini-
ciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendien-
tes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior 
en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación 
dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin pre-
via autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de 
drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente 
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobre-
carga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones 
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de 
la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o 
arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 

superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 

 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacua-
ción del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 

 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autoriza-
ción. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que apa-
rezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalona-
da, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modifi-
car la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la exca-
vación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para 
una posible entibación. 
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La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos 
de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colo-
cación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales 
del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar 
la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y con-
ductos de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño 
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, 
rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y 
apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás 
medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 
misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, 
acequias y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado 
en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudie-
ran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los 
medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las ar-
maduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre 
de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los 
precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales 
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. (NO SE PREVÉ EN ESTE CASO) 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. (NO SE PREVÉ EN ESTE CASO) 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendien-
te transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, 
se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medi-
das adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por 
adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, 
etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo 
de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es 
factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación 
y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el 
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de 
relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará 
añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad 
final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se 
hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura 
descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. (NO SE PREVÉ EN ESTE CASO) 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
 
 
 
Artículo 6.- Hormigones. 
 
6.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con 
los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cum-
pliendo lo prescrito en la EHE. 

 
6.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automática-
mente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las 
demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla re-
gular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color 
y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto reco-
mendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la 
masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de 
tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera 
parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el 
cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a 
cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que ha-
yan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
 
6.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
6.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente co-
mo sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 
otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las ma-
sas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una insta-
lación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camio-
nes provistos de agitadores. 
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6.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que 
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente 
los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el 
avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ile-
nándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo 
del encofrado. 
 
6.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibrado-
res internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subya-
cente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversal-
mente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión 
no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
6.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormi-
gón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condi-
ciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y 
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, median-
te arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose 
este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimien-
to más lento. 
6.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormi-
gonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas 
puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lecha-
da o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin 
exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento 
antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. 
 
6.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguien-
te: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
6.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-
vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 

componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 
0ºC, o suba de 40ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar 
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
6.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado real-
mente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades 
y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en 
el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, 
etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los 
servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 7.- Morteros. 
7.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución 
de las distintas unidades de obra. 

 
7.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
7.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va 
incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por 
metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 
Artículo  8.- Encofrados. 
8.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adopta-
do, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como 
tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán só-
lidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de 
luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, 
a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se 
limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales 
para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimien-
to de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual 
se podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: 
si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último 
la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si 
es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
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de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de 
controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios 
con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

8.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-

pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, 
viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria pa-
ra que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a 
los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de 
la luz (1/1.000). 

 
8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas 
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse 
antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente 
a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesa-
ria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbra-
do se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de 
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a 
descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres 
cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
8.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superfi-
cie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos 
de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los ele-
mentos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 
Artículo 9.- Armaduras. 
 
9.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
9.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los 
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación 
en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
Articulo 10. Estructuras de acero. (TAN SÓLO EXISTEN EN PROYECTO 2 PILARES 
DE ACERO) 
10.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
10.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
10.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
10.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se 
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: (NO PROCEDE) 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................................. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta 
y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eli-
minarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de solda-
duras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
10.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 
10.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
10.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
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comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra 
el fuego. 

 
Articulo 11  Estructura de madera. (NO PROCEDE) 
Articulo 12. Cantería. (NO PROCEDE) 
Articulo 13.- Albañilería. 
 
13.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyec-
to. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento 
deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar 
sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesa-
rias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de 
cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 
cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 
forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante 
una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por 
las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

13.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos co-

locándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en 
el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que queda-
rán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por 
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
13.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición 
y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecu-
ción y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
13.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extre-
mos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando 
una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. 

Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, 
para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores 
de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y 
el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, 
seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien 
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya em-
pleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colo-
cación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente 
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su cons-
trucción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas 
y su colocación. 
 
13.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera 
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido 
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de 
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el 
yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie real-
mente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para 
dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, 
con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
13.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 
cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de 
barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de exten-
der el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. 
Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre 
una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una 
porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa 
que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento 
blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia 
junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero 
fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de 
la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, 
bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el 
fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en 
proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los 
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, 
en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
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Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 

mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas 
de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable 
y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de 
las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
13.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de ce-
mento. 
 
Articulo 14. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
14.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
14.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado 

para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de 
la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala adecuada para la compresión del detalle. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las 
señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
14.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece 
la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 

- Cemento 
- Yeso 
 
14.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 
impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los 
trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de 
una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
(NO PROCEDE) 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar 
apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo 
diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se 
lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las 
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques 
o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la 
formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el 
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente 
cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de 
tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas 
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una 
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de 
acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y 
permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa 
final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como 
sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer 
perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a 
modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la 
documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y 
sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones 
especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, 
etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura 
de la que formen parte. 
 
Articulo 15. Cubiertas planas. Azoteas. (NO PROCEDE) 
………………………………………………………………………………...……………… 
Articulo 16. Aislamientos. 
16.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de 
vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 
verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso 
sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
16.2  Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 
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Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con 
polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el 
fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, 
en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y 
puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en 
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

16.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de 

polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si 
así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia 

óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 

huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir 

todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente 
los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
16.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, 
según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que 
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un 
aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la 
lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no 
se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
16.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
16.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
16.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y 
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún 
trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para 
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. 
De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción 
original. 
Articulo 17.- Solados y alicatados. 
17.1. Solado de baldosas de terrazo. (NO PROCEDE NOSOTROS TENEMOS 
GRES) 
17.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, 
con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando 
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de su-
perficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
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17.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales, y se sentará de modo que la superficie quede tersa 
y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas 
línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pig-
mentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, des-
contándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Articulo 18.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que apare-
ce en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpinte-
ría, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, 
en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta 
o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. 
La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no 

necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos 
necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la 
cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por 
ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones 
de la NTE descritas en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
� Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 

cm, para el anclaje en el pavimento. 
� Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

� Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
� Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
 
Artículo 19.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica 
se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, ne-
cesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de 
todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando 
que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torce-

dura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose 

entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y coloca-
ción de cercos. 
 
Articulo  20.- Pintura. 
20.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, 
ácidos y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para 
las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de 
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de ma-
silla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 

revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 

no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

20.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles estarán confeccionadas con materiales de 

modo que estas no suelten pelos. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 

pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 
con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 
2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
� Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. 
A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de 
la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará segui-
damente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado 
por el fabricante. 
� Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado 
fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, 
aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
� Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
20.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
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Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las 
obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos 
cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 21.- Fontanería. 
 
21.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto 
limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de 
dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en 
ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
22.2. Tubería de cemento centrifugado. (NO PROCEDE). 
………………………………………………………………………………………………tí
culo  22.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competen-
cia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que ga-
ranticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para 
Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su 
tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios 
para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas 
UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-
BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro 
del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profun-
didad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 

del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento ma-

nual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén coloca-
dos sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad 
de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indica-
dor de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desco-
nexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez 
que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir 
canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito 
que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y 
estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y 
llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de 
corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su 
apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
22.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal 
o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la 
caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una 
alojada en su tubo protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una 
altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador 
más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., 
según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se 
define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos 
de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
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 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de 
protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el 
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación 
y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar 
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas 
por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra 
de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas 
alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado 
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima 
del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para 
poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos 
se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-
circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase 
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las 
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 
homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 23.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será 
las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octu-
bre.

6.2.3.CAPITULO VI : PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO  
 

DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 

   
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

   
1 Construcción 
 

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

   
1.1 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a 

las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condi-
ciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particio-
nes interiores de la envolvente térmica. 

   
1.2 Control de la ejecución de la 
obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecu-
ción de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente 
de aplicación. 

  2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

  3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documen-
tación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señala-
das en este Documento Básico. 

 
1.2.1Cerramientos y particiones 
interiores de la envolvente térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales 
como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos corres-
pondientes. 
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  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en 
cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y en-
cuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

   
1.2.2 Condensaciones  1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del cerra-

miento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 
   
1.2.3 Permeabilidad al aire  2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y venta-

nas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del 
aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 

   
1.3 Control de la obra terminada  3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
   En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas  finales. 
   
 
 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN 
(Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
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1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyec-

to. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se 
señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la 

Comisión de Normas UNE correspondiente. 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 

material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente 

proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de 

su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 

comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las ins-

trucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se 

realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE 
 

 
HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

   
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda-
rá definida en el proyecto del edificio. 
 
 

 NOTA: EN EL CASO DE ESTE PROYECTO NO SE HA CONTEMPLADO EN SU REDACCIÓN LAS INSTALACIÓNES TÉRMICAS 
 

HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

  NOTA: EN EL CASO DE ESTE PROYECTO NO ES DE APLICACIÓN EN EL INTERIOR DE VIVIENDAS 
 

3 Productos de construcción 

   
3.1  Equipos 
 

 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica 
para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 

  
 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas 
de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 
indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 
 
Tabla 3.1 Lámparas de descarga 

Potencia nomi-
nal de lámpara 

(W) 

Potencia total del conjunto (W) 

Vapor de 
mercurio 

Vapor de 
sodio alta 

presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 - 
70 - 84 84 
80 92 - - 

100 - 116 116 
125 139 - - 
150 - 171 171 
250 270 277 270 (2,15A) 277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 435 (4,6A) 

 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias 
de doble nivel. 
 
Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Potencia total del conjunto 
(W) 

35 43 
50 60 

2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 
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3.2 Control de recepción en obra 
de productos 

  
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 
que acredite su potencia total. 
 

   
3.3 Mantenimiento y conservación  Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la efi-

ciencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones 
de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia 
de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, inclu-
yendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y 
control utilizados en las diferentes zonas. 
 

 

HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

   
4. Condiciones generales de la instalación 
   

4.1 Condiciones generales 
 

 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos tér-

micos del edificio; 
 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

  Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico 
anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste será 
de circulación forzada. 

  Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia de compo-
nentes de acero galvanizado. 

  Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la reglamenta-
ción vigente y en las normas específicas que la regulen. 

  Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 
   
4.1.1. Fluido de trabajo  El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden 

utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las 
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de 
otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. 

  El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los 
puntos siguientes: 
 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 
En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitan-
te, no sobrepasando los 650 µS/cm; 

 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 

carbonato cálcico; 
 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
  Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
   
4.1.2 Protección contra heladas  El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el 

sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura 
especificada sin daños permanentes en el sistema. 

  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por 
debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.  

  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, 
en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de cap-
tadores por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas 
dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la 
instalación. 

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de protección, sea 
aprobado por la Administración Competente. 

   
4.1.2. Sobrecalentamientos 
   

4.1.2.1 Protección contra sobreca-
lentamientos 

 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalen-
tamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energéti-
co. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el 
relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de 
red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se 
tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

  Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la construc-
ción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los 
habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 

  Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las 
previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior 
a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se 
dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 
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4.1.2.2 Protección contra quema-
duras 

 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda 
exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suminis-
tro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema 
deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 

   
4.1.2.3 Protección de materiales 
contra altas temperaturas 

 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los 
materiales y componentes. 

   
4.1.3 Resistencia a presión  Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. Se 

ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los 
componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de 
un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

  El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas de 
agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 

  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma 
para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan  dicha presión. 

   
4.1.4. Prevención de flujo inverso  La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos 

inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 
  La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo 

del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 
  Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación 

natural. 
   
4.2 Criterios generales de cálculo 
   

4.2.1 Dimensionado básico  En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base mensual, los 
valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las 
prestaciones globales anuales definidas por: 
 

a) la demanda de energía térmica; 
 
b) la energía solar térmica aportada; 

 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
 
d) el rendimiento medio anual. 

  Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación solar 
supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las 
condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas de protección de la instalación corres-
pondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de 
mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplica-
ción y la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 
 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instala-
ción, deberá ser mayor que el 20 %. 

   
4.2.2 Sistema de captación 
   

4.2.2.1 Generalidades  El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo 
regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio 
de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios energéticos 
como por criterios constructivos. 

  En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, se 
recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en 
función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos 
en la normativa en vigor. 

   
4.2.2.2 Conexionado 
 

 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 

  Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las filas de 
captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, 
en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse 
para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una 
válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 

  Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden 
conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusiva-
mente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III 
y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

  La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente 
recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 

   
4.2.2.3 Estructura soporte  Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad. 
  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias dilataciones 

térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 
  Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa ade-

cuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante. 
  Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. 
  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la 

estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico 
de la Edificación y demás normativa de aplicación. 
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4.2.3 Sistema de acumulación solar 
   

4.2.3.1 Generalidades  El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia 
del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta 
simultánea con la generación. 

  Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
 

50 < V/A < 180 
 
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

  Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración 
vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, 
que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos 
primarios y secundarios equilibrados. 

  Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se 
alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las 
instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la pre-
vención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumula-
dor solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro 
cuya  lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento 
antilegionela permitidos por la legislación vigente. 

  Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u 
otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 

  Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de acumulación, 
aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. 

   
4.2.3.2 Situación de las conexiones  Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y, 

además: 
 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores 
al interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 
75% de la altura total del mismo; 

 
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores 

se realizará por la parte inferior de éste; 
 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la par-
te inferior; 

 
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 

  En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales las tomas de agua 
caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos. 

  La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de 
la instalación. 

  No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer 
una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se 
pretenden obtener con este tipo de instalaciones. 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. 

   
4.2.3.3 Sistema de intercambio  Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las 

condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento 
de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 

 
P ≥ 500 · A 
 

Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 

  Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la 
superficie total de captación no será inferior a 0,15. 

  En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre 
próxima al manguito correspondiente. 

  Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 
   
4.2.4 Circuito hidráulico 
   

4.2.4.1 Generalidades  Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controla-
do por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 
l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el 
caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captado-
res conectados en serie. 

   
4.2.4.2 Tuberías  El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósi-

tos de cal para las condiciones de trabajo. 
  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y 

evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente 
mínima del 1% en el sentido de la circulación. 

  El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las 
acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o 
pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
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4.2.4.3 Bombas  Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería mantener 

aceptablemente baja en todo el circuito. 
  Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que 

no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
  En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el 

circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma 
manual o automática. 

  En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse 
siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar 
que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, prestando especial atención a 
su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la 
impulsión de agua filtrada en superficie. 

   
4.2.4.4 Vasos de expansión  Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la que se situarán 

los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el 
circuito primario. 

   
4.2.4.5 Purga de aire  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda 

quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador 
manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a 
la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 

  En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga 
manual. 

   
4.2.4.6 Drenaje  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan conge-

larse. 
   
4.2.4.7 Sistema de energía conven-
cional auxiliar 

 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar deben 
disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 

  Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 

en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía 
extraída del campo de captación. 

  El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de un termosta-
to de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir 
con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 

  En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir sea una fuente 
instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatu-
ra de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de tempe-
ratura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la 
impulsión que enclave el sistema de generación de calor. 
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima 
de impulsión. 

   
4.2.4.8 Sistema de control  El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen aprove-

chamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación 
y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra 
sobrecalentamientos, heladas etc. 

  En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, deberá ser 
siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función de la 
diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de 
acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando 
la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La 
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 
ºC. 

  Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma 
que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se 
colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o 
por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. 

  El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por 
los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 

  El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

  Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de la radiación solar. 
  Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en 

marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se 
puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, 
bombas de circulación, o por combinación de varios mecanismos. 

   
4.2.4.9 Sistema de medida  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de 
datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

 
a) temperatura de entrada agua fría de red; 
 
b) temperatura de salida acumulador solar; 

 
c) caudal de agua fría de red. 

  El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo. 
   
4.3 Componentes 
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4.3.1 Captadores solares  Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 
  Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un 

tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 
  El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte 

inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

  Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las características y 
condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el 
fabricante. 

  Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar modificadas substan-
cialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas 
máximas del captador. 

  La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones 
de temperatura máxima alcanzable por el captador. 

  El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 
 

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 
 
b) modelo, tipo, año de producción; 

 
c) número de serie de fabricación; 

 
d) área total del captador; 

 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 

 
f) presión máxima de servicio. 

  Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición que asegu-
re que los caracteres permanecen indelebles. 

   
4.3.2 Acumuladores  Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además, los siguientes 

datos: 
 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 

  Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del 
tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

 
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 
 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del 

serpentín; 
 

c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
 

d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 
 

e) manguito para el vaciado. 
  En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 
  Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente 

accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona 
en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios; 

  El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una protección 
mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 

  2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: característi-
cas y tratamientos descritos a continuación: 

 
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
 
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corro-

sión con un sistema de protección catódica; 
 

c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. 
 

d) acumuladores de cobre; 
 

e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autoriza-
da su utilización por las compañías de suministro de agua potable; 

 
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo per-

tenezca a un circuito terciario); 
 

g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por enveje-
cimiento o averías. 

 
   
4.3.3 Intercambiador de calor  Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no 

debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de captado-
res. 

  Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la 
transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 
W/m2·K. 
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4.3.4 Bombas de circulación  Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con 

el fluido de trabajo utilizado. 
  Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal unitario de diseño 

multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 
  La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4: 

 
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 
 

Sistema Potencia eléctrica de la bomba 

Sistema pequeño 
50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que 
pueda suministrar el grupo de captadores 

Sistemas grandes 
1 % de la mayor potencia calorífica que puede 
suministrar el grupo de 
captadores 

 

  La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de los sistemas de 
drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 

  La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
   
4.3.5 Tuberías   En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones 

roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 
  En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán 

utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté 
autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. 

   
4.3.6 Válvulas  La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones extremas de 

funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: 
a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

  Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima del captador 
o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de 
trabajo del captador o del sistema. 

   
4.3.7 Vasos de expansión 
   

4.3.7.1 Vasos de expansión abiertos  Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de una línea 
de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar. 

   
4.3.7.2 Vasos de expansión cerra-
dos 

 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma que, incluso 
después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, justo 
cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté 
disponible de nuevo. 

  Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar 
un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de cale-
facción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo), el depósito de expansión deberá ser 
capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo 
incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %. 

  El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que 
sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores. 

   
4.3.8 Purgadores  Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier 
caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 

   
4.3.9 Sistema de llenado  Los circuitos con vaso de expansión cerrado 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, de forma que nunca se utilice 
directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o 
con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, 
en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla 
las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 

  En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a 
incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o 
cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

  Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo. 
  Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y 

la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no 
usar válvulas de llenado automáticas. 

   
4.3.10 Sistema eléctrico y de 
control 

 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la parte 
en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra 
corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones 
ambientales que le rodean. 

  La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desean 
controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la salida de los 
captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 
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  Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las 
sondas de contactos y la superficie metálica. 

 
HE 5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  NOTA: EN EL CASO DE ESTE PROYECTO NO ES DE APLICACIÓN 
 

 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 

 

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la 
obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 

   
INTRODUCCIÓN 

   
III Criterios generales de aplica-
ción 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedi-
miento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directi-
vas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones particulares para el 
cumplimiento del DB SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
culares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las 
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que 
figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

   
V Condiciones de comportamiento 
ante el fuego de los productos de 
construcción 
y de los elementos constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos cons-
tructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, 
de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del  elemento constructivo                     
considerado según su resistencia al fuego no  estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
 clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme  a las anteriores normas UNE, 
hasta que tenga lugar dicha  disponibilidad. 

  2. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo con-
forme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con 
un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

  3. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositi-
vo conforme con la norma correspondiente. “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención elec-
tromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 
VI Laboratorios de ensayo  La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de cons-

trucción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello 
deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 
2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor 
que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI.  

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 

AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
(Orden 16-ABR-1998) 

1:  CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real De-

creto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del 
Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia 
al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados 
para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, 
o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifuga-
ción. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de 
mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), 
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la 
transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura 
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y 
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia 
de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de 
cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
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temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el 
cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán de-
mostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia an-
te el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 

3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. 

de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transpor-

te sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máxi-

mo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 

reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 

 
 

 
 
 

    
 

El Arenal, Enero de 2.011. 

 
 
 
 
 
 
Isabel Arenas Marín 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

P.B.E Viv. Unif. Aisl. Camino de la Rotura El Arenal (ÁVILA)  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  2.841,11 1,89 
 
C02 SANEAMIENTO ...............................................................................................................................................................  2.757,22 1,84 
 
C03 CIMENTACIONES ...........................................................................................................................................................  20.142,20 13,43 
 
C04 ESTRUCTURAS ..............................................................................................................................................................  31.056,62 20,70 
 
C05 ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................  27.661,65 18,44 
 
C06 CUBIERTA .......................................................................................................................................................................  14.898,48 9,93 
 
C07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................................  4.001,49 2,67 
 
C08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ......................................................................................................................  2.026,36 1,35 
 
C09 ALICATADOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS ...............................................................................................................  5.644,64 3,76 
 
C10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .....................................................................................................................................  17.292,70 11,53 
 
C11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ..................................................................................................................  2.268,21 1,51 
 
C12 ELECTRICIDAD ..............................................................................................................................................................  2.292,08 1,53 
 
C13 TELECOMUNICACIONES ..............................................................................................................................................  509,28 0,34 
 
C14 VIDRIOS ..........................................................................................................................................................................  1.603,73 1,07 
 
C15 PINTURA .........................................................................................................................................................................  902,65 0,60 
 
C16 CALEFACIÓN ..................................................................................................................................................................  4.248,39 2,83 
 
C17 ENERGÍA SOLAR ...........................................................................................................................................................  4.000,00 2,67 
 
C18 SEGURIDAD DE INCENDIOS ........................................................................................................................................  17,30 0,01 
 
C19 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  1.500,00 1,00 
 
C20 CONTROL Y CALIDAD ...................................................................................................................................................  1.890,24 1,26 
 
C21 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  2.475,84 1,65 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 150.030,19 
  
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 El Arenal, a 28 de enero de 2011.  

                                              La Arquitecta                                  

                                                 

                                                                                          Isabel Arenas Marín                                            
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 CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.01          m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 solar 1 850,00 850,00 
  _____________________________________________________  

 850,00 2,04 1.734,00 
1.02          m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Semisótano 1 310,00 310,00 
 Forjado Sanit 1 6,90 6,90 
 Rampa 1 7,15 0,82 5,86 
  _____________________________________________________  

 322,76 1,48 477,68 
1.03          m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 ZAPATAS  
 2 1,45 1,45 0,60 2,52 
 1 1,65 1,65 0,60 1,63 
 1 0,80 0,80 0,60 0,38 
 3 1,35 1,35 0,60 3,28 
 8 0,75 0,75 0,60 2,70 
 1 1,85 1,85 0,60 2,05 
  _____________________________________________________  

 12,56 7,83 98,34 
1.04          m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 ZAPATAS  BAJO MURO  
 M1 1 12,50 0,80 0,60 6,00 
 M2 1 13,30 0,80 0,60 6,38 
 M3 1 10,30 0,80 0,60 4,94 
 M4 1 2,45 0,80 0,60 1,18 
 M5 1 11,35 0,80 0,60 5,45 
 VG. CIMENTACIÓN  
 C1 1 46,00 0,40 0,50 9,20 
  _____________________________________________________  

 33,15 7,54 249,95 
1.05          m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 tub. 125 mm 1 7,50 0,30 0,50 1,13 
 tub. 150 mm 1 8,05 0,30 0,50 1,21 
 tub. 200 mm 1 20,00 0,30 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,34 5,74 30,65 
1.06          m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                     

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-  
 cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las  
 tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.  
 3 0,50 0,50 1,00 0,75 
 4 0,35 0,36 0,40 0,20 
 1 0,70 0,70 1,00 0,49 
  _____________________________________________________  

 1,44 6,24 8,99 
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1.07          m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 25% Tierras extraidas. El 75% para  
 relleno de parcela  
 1 87,50 87,50 
  _____________________________________________________  

 87,50 2,76 241,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................  2.841,11 
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 CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                       
2.01          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento  
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 279,05 279,05 
2.02          ud   ARQUETA REGISTRO 50x50x580 cm.                                    

 Arqueta de registro de 50x50x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-  
 gón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 50x50 3 3,00 
 35x35 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 33,40 233,80 
2.03          ud   ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm.                                     

 Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón  
 formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmen-  
 te terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 53,32 53,32 
2.04          ud   ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.1 BOMBA                                     

 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm. de  
 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de  
 cemento, sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y  
 bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC lar-  
 go, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 1 CV., instalada en el  
 fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., totalmente terminada,  
 y con p.p. medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 493,48 493,48 
2.05          m.   BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.                                   

 Bajante de PVC reforzado serie C, de 125 mm. de diámetro interior, incluso sellado de uniones, pa-  
 sos de forjado, abrazaderas, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abra-  
 zaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  
 Construida según NTE/ISS-43, con documento de idoneidad técnica o certificado de calidad. Medida  
 la longitud terminada.  
 Baj. Fecales 1 4,00 4,00 
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 12,04 132,44 
2.06          ud   SUMIDERO SIFÓNICO FUND.                                           

 Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de  
 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-  
 queño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.  
 garaje 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 28,88 115,52 
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2.07          m.   CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.GALV.                                  

 Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado  
 por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1x12,5 cm. de medidas exteriores, sin pendiente  
 incorporada, tipo domiciliario, colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-12,5/B/20, inclu-  
 so con rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxilia-  
 res, totalmente montado y nivelado.  
 rampa garaje 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 3,50 25,22 88,27 
2.08          m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante  
 hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la  
 misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 51,00 51,00 
 Incluir pequeñas arquetas en cambio  
 de direccione  
  _____________________________________________________  

 51,00 11,17 569,67 
2.10          m.   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 3'1 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas  
 especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 1 7,50 7,50 
  _____________________________________________________  

 7,50 6,73 50,48 
2.11          m.   TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas  
 especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 1 8,05 8,05 
  _____________________________________________________  

 8,05 6,15 49,51 
2.12          m.   TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 4'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas  
 especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 9,29 185,80 
2.13          m.   TUBERÍA COLGADA PVC D=110 mm.                                     

 Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diáme-  
 tro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería.  
 1 13,00 13,00 
 1 2,00 2,00 
 1 5,70 5,70 
  _____________________________________________________  

 20,70 11,31 234,12 
2.14          m.   TUBERÍA COLGADA PVC D=125 mm.                                     

 Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diáme-  
 tro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales  
 en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería.  
 1 10,00 10,00 
 1 2,80 2,80 
 1 1,50 1,50 
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 1 5,00 5,00 
 1 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 21,50 12,64 271,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO ..................................................................................................  2.757,22 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P.B.E Viv. Unif. Aisl. Camino de la Rotura El Arenal (ÁVILA)  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de enero de 2011 Página 6  

 CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES                                                     
3.01          m3   HORM.LIMPIEZA HM-10/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-10 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación.  
 ZAPATAS  
 2 1,45 1,45 0,10 0,42 
 1 1,65 1,65 0,10 0,27 
 1 0,80 0,80 0,10 0,06 
 3 1,35 1,35 0,10 0,55 
 8 0,75 0,75 0,10 0,45 
 1 1,85 1,85 0,10 0,34 
 ZAPATAS  BAJO MURO  
 M1 1 12,50 0,80 0,10 1,00 
 M2 1 13,30 0,80 0,10 1,06 
 M3 1 10,30 0,80 0,10 0,82 
 M4 1 2,45 0,80 0,10 0,20 
 M5 1 11,35 0,80 0,10 0,91 
 VG. CIMENTACIÓN  
 C1 1 46,00 0,40 0,10 1,84 
  _____________________________________________________  

 7,92 56,32 446,05 
E04MA040      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                           

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura ( 60 kg/m3 ), encofrado y desen-  
 cofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con  
 grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EME y EHE  
  MUROS de sótano  
 M1 1 12,50 0,25 2,70 8,44 
 M2 1 13,30 0,25 2,70 8,98 
 M3 1 10,30 0,25 2,70 6,95 
 M4 1 2,45 0,25 2,70 1,65 
 M5 1 11,35 0,25 2,70 7,66 
  _____________________________________________________  

 33,68 204,75 6.895,98 
E04CA100      m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa  V.BOMBA                                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), por  
 medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 ZAPATAS  
 2 1,45 1,45 0,50 2,10 
 1 1,65 1,65 0,50 1,36 
 1 0,80 0,80 0,50 0,32 
 3 1,35 1,35 0,50 2,73 
 8 0,75 0,75 0,50 2,25 
 1 1,85 1,85 0,50 1,71 
 ZAPATAS  BAJO MURO  
 M1 1 12,50 0,80 0,50 5,00 
 M2 1 13,30 0,80 0,50 5,32 
 M3 1 10,30 0,80 0,50 4,12 
 M4 1 2,45 0,80 0,50 0,98 
 M5 1 11,35 0,80 0,50 4,54 
 VG. CIMENTACIÓN  
 C1 1 46,00 0,40 0,50 9,20 
  _____________________________________________________  

 39,63 220,00 8.718,60 
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3.04          m2   S.A.HA-25/B/20/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                             

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, elabora-  
 do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  
 compactado con pisón.  
 sótano 1 166,00 166,00 
 rampa 1 23,00 23,00 
 porche 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 232,00 12,85 2.981,20 
3.05          m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2  a una profun-  
 didad no menor de 80 cm. de la cota superior de la solera, uniéndolo mediante soldadura aluminotér-  
 mica a la armadura de cada zapata y soportes de hormigón en puntos , incluyendo parte proporcional  
 de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Ejecutado según NTE-IEP/4, NTE-IEP/6 y  
 RBET.  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 8,75 875,00 
3.06          ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Pica de pueSta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de D=14,3 mm. y 2 m.  
 de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-  
 tro de comprobación y puente de prueba. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 175,90 175,90 
3.07          ud   ARQUETA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA                                  

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x50x25 cm., construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-10/B/40, enfoscada y por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, tubo  
 de PVC de 60 mm. de diámetro interior y punto de  puesta a tierra. Incluso excaación, rellen, trans-  
 porte de las tierras sobrantes a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad  totalmente termi-  
 nada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 49,47 49,47 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES ..............................................................................................  20.142,20 
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 CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS                                                       
4.01          m3   HA-25/B/20/I E.METÁL. PILARES                                     

 Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambien-  
 te normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado  
 metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 1 10,75 10,75 
  _____________________________________________________  

 10,75 182,83 1.965,42 
4.02          m3   HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.                                  

 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-  
 cenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.  
 Planta baja 1 6,70 6,70 
 Planta primera 1 11,60 11,60 
  _____________________________________________________  

 18,30 405,55 7.421,57 
4.03          m3   HA-25/B/20/I E.MAD.LOSA INCL.                                     

 Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente  
 normal, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de made-  
 ra y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 esc sót-PB 1 4,70 0,18 0,85 0,72 
  _____________________________________________________  

 0,72 222,26 160,03 
4.04          m2   FORJA.VIG.AUT. 25+5, B-60                                         

 Forjado 25+5 cm., para luces mayores a 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensa-  
 das autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 60x20x25 cm. y capa de  
 compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y am-  
 biente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y ter-  
 minado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EF-96 y EHE.  
 PB 1 166,00 166,00 
 Desnivel salón 1 14,50 14,50 
 P1ª 1 122,75 122,75 
  _____________________________________________________  

 303,25 18,46 5.598,00 
E05MA010      m.   SOPORTE DE MADERA 15x15, 5000 kg                                  

 Soporte estructural de madera de pino tratado de 15x15 cm., para una altura máxima de 3 m. y una  
 carga de 5.000 kg.  
 Pilares Porche 8 2,15 17,20 
  _____________________________________________________  

 17,20 48,27 830,24 
E05MA050      ud   BASA DE GRANITO 25x25x30                                          

 Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x25 y 30 cm. de altura, colocado.  
 Base para pialres de madera Porche 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 23,75 190,00 
E05MA030      ud   CAPITEL DE MADERA 15x15                                           

 Capitel de madera en pino tratado de 15x15x50 cm., con parte proporcional de ensamble a pilar.  
 Capiteles pilares del Porche 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 38,11 304,88 
E05ML020      m.   MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <10m.                                  

 Madera laminada de abeto sueco/ castaño o similar en jácenas de luz < 10 m., i/herrajes de acero,  
 tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada.  
 Vigas Cubierta 28x40  
 2 13,32 26,64 
 2 6,20 12,40 
 Vigas cubierta 24x36  
 2 7,35 14,70 
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 1 90,75 90,75 
 1 8,15 8,15 
 1 4,50 4,50 
 Viga Porche  
 1 11,50 11,50 
 2 5,60 11,20 
 1 3,80 3,80 
  _____________________________________________________  

 183,64 61,86 11.359,97 
E05MF040      m.   VIGUETA PINO PAÍS                                                 

 Vigueta de madera de pino del país de varias dimensiones, nivelada y repartida, i/colocación de ele-  
 mentos de atado.  
 Viguetas/correas de Cubierta  
  Correas 12x22 cm  
 5 5,00 25,00 
 1 8,50 8,50 
 4 7,40 29,60 
 1 7,75 7,75 
 3 10,75 32,25 
 3 9,15 27,45 
 30 0,50 15,00 
 Correas Porche 7x18 cm  
 23 2,67 61,41 
  _____________________________________________________  

 206,96 15,59 3.226,51 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS .................................................................................................  31.056,62 
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 CAPÍTULO C05 ALBAÑILERIA                                                       
E06MC030      m2   MAMPOS. CONCER. CALIZA 2 C/V 25                                   

 Mampostería concertada de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 en muros hasta 25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asien-  
 to, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos supe-  
 riores a 2 m2.  
 Cerramiento de Salón-Comedor  
 1 6,62 6,00 39,72 
 1 6,25 6,00 37,50 
 1 4,82 6,00 28,92 
 Tabique mamposteria  1 10,00 2,70 27,00 
 salón-cocin-dorm.  
 Tabique mamposteria BAJO 1 1,80 0,75 1,35 
 ESCALERA  
 Pared fondo escalera 1 4,06 4,80 19,49 
 Deducir Huecos >2m2  
 Ventanal salón -1 11,25 -11,25 
 -1 3,80 -3,80 
 Bancal 1 13,60 1,50 20,40 
 Muros rampa 2 7,50 0,85 12,75 
 Cerramiento exterior murete 1 120,00 0,50 60,00 
  _____________________________________________________  

 232,08 68,99 16.011,20 
E06MM020      m2   MURO DE MORRO/CALIZA 1 C/VTA-15                                   

 Chapado de morro elegido previamente en cantera, de 15 cm. de espesor a una cara vista, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/asiento, recibido, rejuntado, limpie-  
 za y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Fachada Norte 1 33,00 33,00 
 Fachada Oeste 1 31,20 31,20 
 Fachada Sur 1 68,49 68,49 
 Fachada Este 1 53,58 53,58 
  _____________________________________________________  

 186,27 30,98 5.770,64 
E07LST030     m.   FÁB.LADR.SARDINEL TEJAR C/V-4 1p                                  

 Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 24x11,5x4 cm. colocado a sardinel  
 de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II/A-L 42,5 R,  
 cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-  
 medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido  
 en su longitud.  
 Recercados huecos de fachada PB  
 10 2,00 20,00 
 4 1,20 4,80 
 2 2,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 28,80 13,18 379,58 
E07LST010     m2   FÁB.LADRILLO C/V-4 1/2p. TEJAR                                    

 Fábrica de ladrillo cara vista de tejar (CRN) pardo fabricado manualmente de24x11,4x4 cm. y 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II/A-L 42,5 R, cal  y arena de río  
 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las  
 piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
 Tabique biblioteca  
 1 5,40 3,50 18,90 
  _____________________________________________________  

 18,90 31,09 587,60 
E07TBL071     m2   TABICÓN RASILLÓN 30x15x7 CÁMARAS                                  

 Tabicón de rasillón de 30x15x7 cm. en cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/p.p de replan-  
 teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxilia-  
 res, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
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 Trasdosadode fachada de piedra 1  
 CVTA  
 Fachada Norte 1 33,00 33,00 
 Fachada Oeste 1 31,20 31,20 
 Fachada Sur 1 68,49 68,49 
 Fachada Este 1 53,58 53,58 
  _____________________________________________________  

 186,27 6,07 1.130,66 
5.02          m2   TABICÓN RASILLÓN 50x20x7 DIVISI.                                  

 Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de  
 las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 PSOT 1 7,70 2,40 18,48 
 1 6,80 2,40 16,32 
 1 4,30 2,40 10,32 
 1 3,04 2,40 7,30 
 1 1,40 2,40 3,36 
 PB  
 1 2,90 2,70 7,83 
 2 0,94 2,70 5,08 
 1 3,70 2,70 9,99 
 1 5,03 2,70 13,58 
 1 0,45 2,70 1,22 
 1 2,00 2,70 5,40 
 P1ª  
 1 6,50 3,50 22,75 
 1 3,50 3,50 12,25 
 1 3,75 3,50 13,13 
 1 2,00 3,50 7,00 
 1 4,50 3,50 15,75 
  _____________________________________________________  

 169,76 5,90 1.001,58 
5.04          m.   CONDUCTO VENT.CERÁM. DOBLE                                        

 Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 46x23x30 cm., recibidas con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación de  
 PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida  
 la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.  
 Chimenea 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 13,22 145,42 
5.05          m.   FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.                                     

 Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco sencillo de  
 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río 1/6, p.p. de re-  
 mates y encuentros con la cubierta, s/NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90, medido en su longitud.  
 Chimenea 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6,59 6,59 
5.06          m.   FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                      

 Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.  
 1ªpeld esc sót 15 1,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 6,68 100,20 
5.08          m.   CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                     

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.  
 Huecos de fachada. 1 1,00 
 4 1,80 7,20 
 3 1,60 4,80 
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 1 2,05 2,05 
 1 5,56 5,56 
 4 0,90 3,60 
 2 2,00 4,00 
 4 0,70 2,80 
  _____________________________________________________  

 31,01 7,15 221,72 
E05MA080      m.   CARGADERO DE MADERA 20x24                                         

 Cargadero de madera de pino tratada de 20x24.  
 Huecos de fachada. 1 1,00 
 4 1,80 7,20 
 3 1,60 4,80 
 1 2,05 2,05 
 1 5,56 5,56 
 4 0,90 3,60 
 2 2,00 4,00 
 4 0,70 2,80 
  _____________________________________________________  

 31,01 24,75 767,50 
5.09          m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río 1/4.  
 VAL1 2 1,80 1,15 4,14 
 VAL2 3 1,60 1,15 5,52 
 VAL4 1 2,05 1,70 3,49 
 VAL5+VAL7 2 1,85 1,70 6,29 
 PAL1 1 1,85 2,20 4,07 
 PAL2 1 2,15 0,90 1,94 
 VAL8 1 1,80 1,65 2,97 
 PAL3 1 1,80 2,15 3,87 
 VAL9 1 2,00 0,60 1,20 
 VAL 10 3 2,50 0,50 3,75 
 VAL11 4 0,70 1,60 4,48 
 VAL12 2 1,80 0,50 1,80 
 VAL14 1 6,00 0,50 3,00 
 PM1 1 1,76 2,20 3,87 
 PC1 1 0,97 2,05 1,99 
  _____________________________________________________  

 52,38 6,15 322,14 
5.10          m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
 PM2 6 0,97 2,05 11,93 
 PM3 1 2,65 2,05 5,43 
 PM4 1 1,18 2,05 2,42 
 PM5 1 0,97 2,05 1,99 
 PM6 1 3,60 2,50 9,00 
 PC1 1 0,97 2,05 1,99 
 PC2 1 0,97 2,05 1,99 
  _____________________________________________________  

 34,75 3,10 107,73 
5.12          m.   RECIBIDO BARANDILLA MADERA                                        

 Recibido de barandilla de madera, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 Escalera PB-P1ª 1 15,00 15,00 
 1 1,00 
 Terraza Exteriores 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 5,07 299,13 
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5.13          ud   RECIBIDO BAÑERA< 1m. O P.DUCHA                                    

 Recibido de bañera menor de 1 m. oplato de ducha de longitud con ladrillo hueco sencillo y mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo,  
 sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 23,05 46,10 
5.14          ud   CHIMENEA FRANCESA IN SITU                                         

 Chimenea francesa construida in situ a base de ladrillo refractario 25x12x4 cm., recibido con mortero  
 de cemento y arena de río 1/8, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conduc-  
 to de humos hasta forjado, incluso tabicado posterior, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso  
 blanco, medida la unidad terminada.  
 salón-comedor 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 505,55 505,55 
5.15          ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares,  
 (25% s/instalación de electricidad)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 134,54 134,54 
5.16          ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares,  
 (8% s/instalación de fontanería)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 43,05 43,05 
5.17          ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares,  
 (15% s/instalación de calefacción)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 80,72 80,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C05 ALBAÑILERIA ....................................................................................................  27.661,65 
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 CAPÍTULO C06 CUBIERTA                                                          
6.01          m2   PANELSANDWICH DE MADERA THERMOCHIP                                

 Paneles sandwich de madera THERMOCHIP o similar con nucleo de poliextireno extruido XPS,  
 tablero exterior hidrofugado 19mm, tablero interior visto de pino. Paneles separados aprox.1 m.apo-  
 yado sobre correas de madera i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y rema-  
 tes, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal.  
 Cubierta 1 163,00 163,00 
  _____________________________________________________  

 163,00 63,67 10.378,21 
E09ICC060     m2   TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA                                         

 Cubrición con teja cerámica curva vieja, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de  
 seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud.  
 Cubrición de paneles 1 163,00 163,00 
  _____________________________________________________  

 163,00 24,99 4.073,37 
6.03          m2   CUB.INV.P.FLTTE. PN-7 A SOLAR                                     

 Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm en formación  
 de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor. Emulsión asfáltica  
 de base acuosa. Dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una ar-  
 madura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con unmástico de betún elas-  
 tómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nomi-  
 nal de 3 kg/m2; en posición flotante, salvo perímetro y puntos singulares, adheridas entre si con so-  
 plete; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 60 mm.; lámina geotextil de poliéster de 115  
 g/m2. Lista para instalar pavimento. Solución según membrana PN-7 NBE QB-90.  
 Terrazas  
 5,2 5,20 
 3,5 3,50 
  _____________________________________________________  

 8,70 25,54 222,20 
E09ICC020     m2   CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H                                     

 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,  
 arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de  
 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de  
 idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios  
 auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medida en proyección horizontal.  
 Cubierta Retranqueo fachada 1 6,70 6,70 
  _____________________________________________________  

 6,70 27,69 185,52 
6.07          ud   CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.                                     

 Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de  
 salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-  
 liares, y sin incluir arqueta de apoyo.  
 terraza 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 19,59 39,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 CUBIERTA ..........................................................................................................  14.898,48 
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 CAPÍTULO C07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
7.01          m2   AIS.TÉR.SOLERA. EPS. 50 mm                                        

 Aislamiento de solera a base de planchas de poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad, tipo  
 III, y superficie lisa, colocando dos placas de 2,5 cm. de 1 m de anchura todo el perímetro de la so-  
 lera, contrapeadas a matajuntas, bajo solera de sótano, i/p.p. de corte y colocación.  
 Solera semisótano 1 150,35 1,00 150,35 
  _____________________________________________________  

 150,35 2,37 356,33 
7.02          m2   AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LV.40 PAPEL                                     

 Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio con resinas termoendurecibles recu-  
 bierto por una de sus caras con papel de aluminio autoadhesivo de 60 mm., colocado en cerramien-  
 tos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxilia-  
 res y costes indirectos.  
 Fachadas  
 Cerramiento de Salón-Comedor  
 1 6,62 6,00 39,72 
 1 6,25 6,00 37,50 
 1 4,82 6,00 28,92 
 Fachada Norte 1 33,00 33,00 
 Fachada Oeste 1 31,20 31,20 
 Fachada Sur 1 68,49 68,49 
 Fachada Este 1 53,58 53,58 
  _____________________________________________________  

 292,41 5,21 1.523,46 
7.03          m2   AIS.TÉR.CUB.INCLIN. EPX. 40 mm.                                   

 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruido con aca-  
 bado escalonado, de 60 mm. de espesor y 30 kg/m3, colocadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y  
 colocación.  
 FORJ-CUB INCLINADA  
 Tejadillo Retranqueo 1 6,70 6,70 
  _____________________________________________________  

 6,70 8,07 54,07 
7.05          m2   AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.10 mm BAJO SOLERÍA                   

 Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en  
 célula cerrada, de 10 mm. de espesor, Impactodan-10, colocada bajo pavimento, medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 PB 1 110,50 110,50 
 P1ª 1 84,40 84,40 
  _____________________________________________________  

 194,90 1,30 253,37 
7.06          m2   IMPERM. SOLERAS FILM POLIETILENO 1,2 mm.                          

 Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa  
 de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubier-  
 ta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film  
 plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con so-  
 plete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón.  
 sótano 1 150,35 150,35 
 rampa 1 23,50 23,50 
 porche 1 43,70 43,70 
  _____________________________________________________  

 217,55 3,01 654,83 
7.07          m2   IMPERMEAB. MUROS LÁM. PVC                                         

 Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina de PVC de 1,2 mm. armada con  
 fieltro no tejido de fibra de vidrio. (Sin incluir andamios).  
 muro sótano 1 51,00 2,70 137,70 
  _____________________________________________________  

 137,70 8,42 1.159,43 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ................................................  4.001,49 
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 CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
8.01          m2   REV.MOR.MON.MAN.RASP.TEX.MEDIA                                    

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, a imita-  
 ción de piedra, de 14 mm de espesor medio. Color según carta, acabado raspado, textura media,  
 aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece  
 según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
 FACHADA CALLE  
 Interior Terrazas P1ª  
 Terraza Oeste 1 6,00 6,00 
 Terraqza Norte 1 8,30 8,30 
 Fachada Este 1 13,00 13,00 
 4,00 
 Fachada Sur (Granate) 1 4,00 4,00 
 Blanco-crudo 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 34,30 10,33 354,32 
8.02          m2   ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO 1/4 HOR.                                  

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río 1/4 en paramentos horizonta-  
 les, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido dedu-  
 ciendo huecos.  
 techo local 1 98,80 98,80 
 techo cochera 1 47,50 47,50 
 sala instalaciones 1 4,05 4,05 
  _____________________________________________________  

 150,35 5,93 891,58 
8.03          m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                  

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  
 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.  
 PSOT 1 7,70 2,40 18,48 
 1 6,80 2,40 16,32 
 1 4,30 2,40 10,32 
 1 3,04 2,40 7,30 
 1 1,40 2,40 3,36 
  _____________________________________________________  

 55,78 5,58 311,25 
8.04          m2   GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT                                  

 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-  
 cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y  
 limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 PAREDES  
 PB-1  
 deducir >2m2  
 1 3,69 3,69 
 2 0,94 1,88 
 1 3,57 3,57 
 2 5,00 10,00 
 1 8,40 8,40 
 2 4,50 9,00 
 P1ª 1 5,65 5,65 
 1 3,90 3,90 
 1 2,85 2,85 
 1 8,06 8,06 
 3 3,50 10,50 
 1 6,80 6,80 
 3 3,80 11,40 
 2 3,00 6,00 
 Cocina 1 13,00 1,20 15,60 
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 Baños 1 8,40 1,20 10,08 
 1 11,10 1,20 13,32 
 TECHOS  
 Salón 23,00 
 Cocina 18,50 
 Vestibulo 27,00 
 D1 21,15 
  _____________________________________________________  

 130,70 3,59 469,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..........................................................  2.026,36 
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 CAPÍTULO C09 ALICATADOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS                                 
9.02          m2   ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                                   

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  
 arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento  
 blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Cocina 1 1,00 
 Cocina 1 13,00 1,40 18,20 
 Baños 1 8,40 1,40 11,76 
 1 11,10 1,40 15,54 
  _____________________________________________________  

 46,50 11,35 527,78 
9.03          m2   S. GRES ESM. RÚSTICO 31x31cm. T/DENSO                             

 Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa), en baldosas de 31x31 cm. imitando travertino,   
 para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero. Incluso con la  
 parte proporcional de rodapié del mismo material,  i/rejuntado con mortero  tapajuntas Texjunt color y  
 impieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PB 1 115,60 115,60 
 P1 1 84,40 84,40 
  _____________________________________________________  

 200,00 18,81 3.762,00 
9.05          m2   S.GRES RÚSTICO 31x31cm. ANTIDESLIZANTE                            

 Solado de baldosa de gres rustico de 31x31 cm antideslizante, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río,  rejuntado con mor-  
 tero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 patio entrada 1 43,70 43,70 
  _____________________________________________________  

 43,70 20,79 908,52 
9.09          m2   PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                    

 Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado  
 monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de  
 solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado  
 mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado  
 de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie real-  
 mente ajecutada.  
 cochera 1 47,50 47,50 
  _____________________________________________________  

 47,50 2,49 118,28 
9.10          m.   VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3                                    

 Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  
 limpieza, medido en su longitud.  
 VAL1 2 1,80 3,60 
 VAL2 3 1,60 4,80 
 VAL4 1 2,05 2,05 
 VAL5+VAL7 2 1,85 3,70 
 VAL8 1 1,80 1,80 
 VAL9 1 2,00 2,00 
 VAL 10 3 2,50 7,50 
 VAL11 4 0,70 2,80 
 VAL12 2 1,80 3,60 
  _____________________________________________________  

 31,85 10,30 328,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 ALICATADOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS ..................................................  5.644,64 
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 CAPÍTULO C10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 SUBCAPÍTULO C10.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
10.01.01      ud   P.ENTR.CASTELLANA PINO P/BARN.                                    

 Puerta de entrada tipo castellana-rústica a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino para  
 barnizar, con cerco directo de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino,  
 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad , cerradura de canto de seguridad, tirador labra-  
 do y mirilla de latón normal, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embo-  
 cadura.  
 PM1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 265,69 265,69 
10.01.02      ud   P.P. LISA MACIZA, roble                                           

 Puerta de paso ciega normalizada, serie construcción, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, con  
 cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10  
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 PM2 Abatible 6 6,00 
 PM5 Corredera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 117,77 824,39 
10.01.03      ud   P.P.1 VID. 2H LISA MACIZA roble                                   

 Puerta de paso vidriera normalizada, de 6 cristales, serie construcción, lisa maciza (VLM) de roble  
 barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados  
 de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso  
 p.p. de medios auxiliares.  
 PM3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 131,05 131,05 
10.01.04      ud   P.P.CORR.3VrobleO.LISA                                            

 Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 3 cristales, serieconstrucción, lisa  
 (VLM) de roble, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM  
 rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y  
 manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 PM4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 127,38 127,38 
E13SBB060     m.   BARANDA RECTA TORN.ROBLE P/B                                      

 Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos superior  
 y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. y de pi-  
 larotes torneados cada 2 m., montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 BM1 Barandilla Exterior 1 43,00 43,00 
 BM2 B. Interior 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 119,59 6.936,22 
E13K010       m2   MAMPARA MIXTA PINO PAÍS P/PIN.                                    

 Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practicables y zonas para  
 acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco  
 sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas li-  
 sos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón  
 para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas,  
 montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mampara-tabique salón 1 1,11 2,05 2,28 
  _____________________________________________________  

 2,28 66,34 151,26 
E13SBP030     m.   ESCALERA DE MADERA ROBLE 120cm                                    

 Escalera de madera de roble para barnizar, de 120 cm de ancho de peldaño. Peldaños de 32x17,6  
 de huella y tabica.  Incluido vigas zancas y corredor de madera formado por vigueta y tablero de  
 madera.fijado mediante soportes de de acero, atornillados  y recibidos a la pared, montado y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
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 Escalera 1 8,50 8,50 
 Corredor madera 1 3,05 3,05 
  _____________________________________________________  

 11,55 60,85 702,82 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C10.01 CARPINTERÍA DE MADERA  9.138,81 
 SUBCAPÍTULO C10.02 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
10.02.01      m2   VENT.AL.LC. MADERA PRACT. R.P.T. 2 HOJA                           

 Carpintería de aluminio lacado en color imitación madera, con rotura de puente térmico en ventanas  
 practicables de 2 hojas, compuesta por cerco con carriles para persiana, capialzado monobloc, hojas  
 y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-  
 tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 VAL1 2 1,80 1,15 4,14 
 VAL2 3 1,60 1,15 5,52 
 VAL4 1 2,05 1,70 3,49 
 VAL5+VAL7 2 1,85 1,70 6,29 
 VAL8 1 1,80 1,65 2,97 
 VAL9 1 2,00 0,60 1,20 
 VAL 10 3 2,50 0,50 3,75 
 VAL11 4 0,70 1,60 4,48 
 VAL12 2 1,80 0,50 1,80 
 VAL14 1 6,00 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 36,64 108,14 3.962,25 
10.02.02      m2   BALCON.AL.LC.MADERA CORR. R.P.T. 2H/3H. MB                        

 Carpintería de aluminio lacado en color imitación madera, con rotura de puente térmico, en puertas  
 balconeras correderas de 2 y 3 hojas para acristalar, compuesta por cerco con carriles para persiana  
 y capialzado monobloc, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precer-  
 co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 PAL3 2 1,80 2,05 7,38 
  _____________________________________________________  

 7,38 161,28 1.190,25 
10.02.03      m2   BALCON.AL.LC.MADERA ABAT. R.P.T. 1H M.B                           

 Carpintería de aluminio lacado en color imitación madera, con rotura de puente térmico, en puertas  
 balconeras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total,  
 compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas  y herrajes de colgar  
 y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 PAL2 1 2,15 0,90 1,94 
  _____________________________________________________  

 1,94 167,11 324,19 
10.02.04      m2   BALCON.AL.LC.MADERA ABAT. R.P.T. 2H M.B                           

 Carpintería de aluminio lacado en color imitación madera, con rotura de puente térmico, en puertas  
 balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, compuesta por cerco con carriles para per-  
 siana y capialzado monobloc, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 PAL1 1 1,85 2,20 4,07 
  _____________________________________________________  

 4,07 142,98 581,93 
10.02.05      m2   PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA IMIT. MADERA 33 mm                     

 Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en color, imitación madera, inyecta-  
 das de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril  
 reductor eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 VAL1 2 1,80 1,15 4,14 
 VAL2 3 1,60 1,15 5,52 
 VAL4 1 2,05 1,70 3,49 
 VAL5+VAL7 2 1,85 1,70 6,29 
 VAL8 1 1,80 1,65 2,97 
 VAL9 1 2,00 0,60 1,20 
 VAL 10 3 2,50 0,50 3,75 
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 VAL11 4 0,70 1,60 4,48 
 VAL12 2 1,80 0,50 1,80 
 PAL1 1 1,85 2,20 4,07 
 PAL2 1 0,90 2,15 1,94 
 PAL3 2 1,80 2,05 7,38 
  _____________________________________________________  

 47,03 32,68 1.536,94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C10.02 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 7.595,56 
 SUBCAPÍTULO C10.03 CERRAJERÍA                                                        
10.03.04      m2   PUER.BASCUL.ART.CUART.CONTRAP.                                    

 Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual por contrapesos, construída con cerco,  
 bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega formando cuarterones con acabado de lis-  
 tones de madera o similar, modelo a elegir por la D.F., fijo superior para acristalar con vidrio de se-  
 guridad (dos lunas de 6 mm.+butiral de polivinilo (stadip)), bisagras, guías laterales, rodamientos, po-  
 leas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con chapa lisa y rellenos de fe-  
 rralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm. para forrar contrapesos, cerradura de  
 contacto exterior y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje  
 en obra.(sin incluir recibido de albañilería.  
 Puertqa Garaje PM6 1 3,60 2,35 8,46 
  _____________________________________________________  

 8,46 41,51 351,17 
E26FLA030     ud   PUERTA CORTAF. RF-30 1H. 90x210 cm                                

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada RF-30, construida  
 con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material  
 aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con  
 siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir re-  
 cibido de albañilería).  
 Puertas Cochera y Sala inst. 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 103,58 207,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C10.03 CERRAJERÍA ........................  558,33 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ........................................................................  17.292,70 
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 CAPÍTULO C11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                  
11.01         ud   ACOMETIDA FONTANERÍA A RED GENERAL                                

  Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada  
 con tubo de polietileno de 1 1/2"  de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con co-  
 llarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-  
 chos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, incluso la rotura y tapado del  
 pavimento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 93,59 93,59 
11.02         ud   INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA                                   

 Contador individual de agua, de 15 mm. de calibre, incluso llaves de compuerta, manguitos, pasmu-  
 ros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construído según normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 238,63 238,63 
11.03         ud   INST. RED GNRAL. AGUA VIVI. UNIF                                  

 Instalación de suministro de agua fría a partir de la red general en tuberías de distribución a acometida  
 de vivienda unifamiliar y puntos interiores y exteriores de consumo, incluyendo llaves generales, de  
 compuerta, de corte parcial, contador, montantes y derivaciones efectuadas mediante conductos de  
 polietileno o cobre, con uniones, cambio de direcciones, sujección según instrucciones del fabricante  
 y parte proporcional de   ayuda de albañilería    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 130,18 130,18 
11.04         ud   INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.COCINA                                    

 Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavavajillas y lavado-  
 ra realizada con tuberías de polietileno reticulado o cobre, para las redes de agua fría y caliente, y  
 con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada  
 punto de servicio, con sifones individuales. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con ta-  
 pones. Incluso llaves de paso, pequeño material de agarre, ayuda de albañilería y pate proporciional  
 de tubería de alimentación desde la llave de paso de la vivienda. Disposición de elementos según la  
 documentación gráfica. Ejecutada según NTE-IFA, NTE-ifc y NTE-ISS. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 114,51 114,51 
11.05         ud   INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BAÑO                                      

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías de  
 polietileno reticulado o cobre, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C,  
 para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico  
 de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, ter-  
 minada y sin aparatos sanitarios.Incluso llaves de paso, pequeño material de agarre, ayuda de alba-  
 ñilería y pate proporciional de tubería de alimentación desde la llave de paso de la vivienda. Disposi-  
 ción de elementos según la documentación gráfica. Ejecutada según NTE-IFA, NTE-ifc y NTE-ISS.  
 Medida la unidad instalada.Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones.  
   
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 130,18 260,36 
11.06         ud   INST.A.FRÍA PATIO/GARAJE                                          

 Instalación de fontanería para puntos de riego, realizada con tuberías de polietileno reticulado o cobre,  
 para las redes de agua fría y caliente, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
 Con grifería en paramentos verticales, formado por llaves, cruceta cromada de primera calidad.  
 Construido según IFF-30 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad teminada.   
 patio trasero 1 1,00 
 garaje 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 77,71 155,42 
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11.07         ud   LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                    

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-  
 ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y  
 enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de  
 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 89,26 357,04 
11.08         ud   INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                    

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento  
 con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-  
 talaciones de desagüe).  
 baño PB 1 1,00 
 baño P1ª 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 114,41 228,82 
11.09         ud   BIDÉ S.MEDIA BLA. G.MONOBLOC.                                     

 Bidé de porcelana vitrificada en blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos  
 al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monobloc cromado, con regulador de chorro a rótula  
 y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de  
 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  
 baño PB 1 1,00 
 baño P1ª 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 127,36 254,72 
11.10         ud   P.DUCHA CHAPA D=90 cm BLA.G.MBLO.                                 

 Plato de ducha semicircular de acero esmaltada, de D=90 cm., blanco, con grifería mezcladora exte-  
 rior monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula  
 de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.  
 baño PB. Ducha de obra 1 1,00 
 baño P1ª 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 57,33 114,66 
11.11         ud   TERMO ELÉCTRICO DE 150 LITROS                                     

 Termo eléctrico con capacidad para 150 litros de agua, de marca reconocida, colocado mediante an-  
 clajes de fijación a la pared, con termostato indicador de temperatura, luz piloto de control y demás  
 elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 1/2" y latiguillos flexibles de 20  
 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionan-  
 do.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 160,14 320,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS .....................................................  2.268,21 
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 CAPÍTULO C12 ELECTRICIDAD                                                      
12.01         ud   ACOMETIDA ELECTRICIDAD                                            

 Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la cja general de protección, según lo espe-  
 cificado en memoria y documentación gráfica, realizada según normas e instrucciones de la compa-  
 ñía suministradora, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
12.02         ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                     

 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 45,23 45,23 
12.03         ud   CUADRO PROTEC.E. ELEVADA 9, 20 kW (11circuitos)                   

 Cuadro protección electrificaciónbásica 9,20 kW, para 11 circuitos, formado por caja, de doble aisla-  
 miento de empotrar, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A.  
 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 154,61 154,61 
12.04         ud   MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                     

 Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por  
 la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de protección.  
 (Contador de la Compañía).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 27,26 27,26 
12.05         ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31                                           

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 13,03 78,18 
12.06         ud   P.LUZ CONM. SIMÓN 31                                              

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores Simón serie 31, instalado.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 23,40 585,00 
12.07         ud   B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31                                            

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 16-20 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.  
 Psot 14 14,00 
 PB 16 16,00 
 P1ª 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 15,17 682,65 
12.08         ud   B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                    

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-  
 ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra  
 (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base  
 de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 22,56 22,56 
12.09         ud   P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 31                                           

 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, pulsador con marco Simón serie 31 y zumbador, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 21,73 21,73 
12.10         ud   PLACA EXT. PORT. ELECTRÓNICO 2 PULS.                              

 Placa exterior de portero electrónico convencional, de 2 pulsadores más 1 de luz, con amplificador  
 incorporado, luz en tarjetero y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado,  
 incluso colocación, conexionado y ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 283,80 283,80 
12.11         ud   DISPOSITIVO APERTURA ELECTROMAGNÉTICA.                            

 Dispositivo de apertura mediante pestillo electromagnético, instalado en la puerta de entrada, incluso  
 pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 42,68 42,68 
12.12         ud   TELÉF. INTERIOR PORT. ELECTRÓN.                                   

 Teléfono interior para portero electrónico, con pulsador para apertura de puerta, micrófono y altavoz,  
 instalado colgado con cordón rizado, incluso colocación, conexiones, circuito interior de conductos de  
 cobre (empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm, i. cajas de derivación)  y ayudas  
 de albañilería. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 48,38 48,38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C12 ELECTRICIDAD..................................................................................................  2.292,08 
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 CAPÍTULO C13 TELECOMUNICACIONES                                                
13.01         ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                   

 Equipo de captación de señales de TV terrenal y FM formado por antenas para UHF y FM, con   
 mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluso anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de  
 6 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 157,20 157,20 
13.02         ud   TOMA TELÉFONO SIMÓN 31                                            

 Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,  
 para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, toma de teléfono con marco Simón serie 31, instalada.  
 PB  
 salón 1 1,00 
 cocina 1 1,00 
 dormitorios 3 3,00 
 Biblioteca 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 15,13 90,78 
13.03         ud   TOMA TV/FM SIMÓN 31                                               

 Toma para TV/FM realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja  
 universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 31, instalada.  
 PB  
 salón 1 1,00 
 cocina 1 1,00 
 dormitorios 3 3,00 
 biblioteca 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 17,75 106,50 
13.04         m.   CANAL. INTERIOR RTV 1D32                                          

 Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 32/gp 7,  
 desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurca-  
 ción. Instalado.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 2,07 82,80 
13.05         m.   CANAL. INTERIOR TB+RDSI 1D32                                      

 Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M  
 32/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso  
 y bifurcación. Instalado.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 1,80 72,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C13 TELECOMUNICACIONES ..................................................................................  509,28 
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 CAPÍTULO C14 VIDRIOS                                                           
14.01         m2   D.ACRIS.C/AISLTO.36dB 4/12/6 (3+3)                                

 Doble acristalamiento tipo Isolar Akustex 26/36(36dB) conjunto formado por una luna float incolora de  
 6 mm y una luna float incolora de 4 mm cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación  
 de junquillos, según NTE-FVP.  
 VAL1 2 1,80 1,15 4,14 
 VAL2 3 1,60 1,15 5,52 
 VAL4 1 2,05 1,70 3,49 
 VAL5+VAL7 2 1,85 1,70 6,29 
 PAL1 1 1,85 2,20 4,07 
 PAL2 1 2,15 0,90 1,94 
 VAL8 1 1,80 1,65 2,97 
 PAL3 1 1,80 2,15 3,87 
 VAL9 1 2,00 0,60 1,20 
 VAL 10 3 2,50 0,50 3,75 
 VAL11 4 0,70 1,60 4,48 
 VAL12 2 1,80 0,50 1,80 
 VAL14 1 6,00 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 46,52 33,26 1.547,26 
14.02         m2   VIDRIO IMP.INCOL.3/4 CARGLAS                                      

 Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo Carglas, de 3/4 mm. de espesor, incoloro, fijación  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 PM4 (p.vidrieras) 1 0,70 0,70 
 PM6 3 0,20 0,60 
 Mampara madera salón 1 0,80 0,80 
  _____________________________________________________  

 2,10 26,89 56,47 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C14 VIDRIOS .............................................................................................................  1.603,73 
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 CAPÍTULO C15 PINTURA                                                           
15.01         m2   PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                   

 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,  
 incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.  
 Paredes cochera  
 PSOT 1 7,70 2,40 18,48 
 1 6,80 2,40 16,32 
 1 4,30 2,40 10,32 
 1 3,04 2,40 7,30 
 1 1,40 2,40 3,36 
  _____________________________________________________  

 55,78 4,07 227,02 
15.02         m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE BL./COL.CLAROS                              

 Pintura plástica lisa mate en blanca o colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, la-  
 vable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.  
 PAREDES  
 PB-1  
 deducir >2m2  
 1 3,69 3,69 
 2 0,94 1,88 
 1 3,57 3,57 
 2 5,00 10,00 
 1 8,40 8,40 
 2 4,50 9,00 
 P1ª 1 5,65 5,65 
 1 3,90 3,90 
 1 2,85 2,85 
 1 8,06 8,06 
 3 3,50 10,50 
 1 6,80 6,80 
 3 3,80 11,40 
 2 3,00 6,00 
 Cocina 1 13,00 1,20 15,60 
 Baños 1 8,40 1,20 10,08 
 1 11,10 1,20 13,32 
 TECHOS  
 Salón 23,00 
 Cocina 18,50 
 Vestibulo 27,00 
 D1 21,15 
  _____________________________________________________  

 130,70 3,96 517,57 
15.03         m2   BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.                                      

 Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado,  
 dos manos, incluso imprimación y lijado.  
 Pilares Porche 8 0,15 0,15 2,15 0,39 
 Vigas Cubierta 28x40  
 2 13,32 0,28 0,40 2,98 
 2 6,20 0,28 0,40 1,39 
 Vigas cubierta 24x36  
 2 7,35 0,24 0,36 1,27 
 1 90,75 0,24 0,36 7,84 
 1 8,15 0,24 0,36 0,70 
 1 4,50 0,24 0,36 0,39 
 Viga Porche 16x24  
 1 11,50 0,16 0,24 0,44 
 2 5,60 0,16 0,24 0,43 
 1 3,80 0,16 0,24 0,15 
  Correas Cubierta 12x22 cm  
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 5 5,00 0,12 0,22 0,66 
 1 8,50 0,12 0,22 0,22 
 4 7,40 0,12 0,22 0,78 
 1 7,75 0,12 0,22 0,20 
 3 10,75 0,12 0,22 0,85 
 3 9,15 0,12 0,22 0,72 
 30 0,50 0,12 0,22 0,40 
 Correas Porche 7x18 cm  
 23 2,67 0,07 0,18 0,77 
 BM1 Barandilla Exterior 1 1,50 1,50 
 BM2 B. Interior 1 0,50 0,50 
 
  _____________________________________________________  

 22,58 7,00 158,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C15 PINTURA ............................................................................................................  902,65 
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 CAPÍTULO C16 CALEFACIÓN                                                        
16.01         ud   INS.COMPL.CALEFACCIÓN  SR/GASÓLEO V. UN.                          

 Instalación completa para calefacción de suelo radiante por medio de caldera mixta a gasóleo con  
 una potencia de 35.000 kcal/h., i/depósito de 1.000 litros de combustible, colectores (modelo a elegir  
 por la D.F.), salida de humos, tubería y accesorios totalmente montada y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.248,39 4.248,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C16 CALEFACIÓN .....................................................................................................  4.248,39 
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 CAPÍTULO C17 ENERGÍA SOLAR                                                     
17.01         PA   INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES                                     

 Instalación completa de placas solares para producción de agua caliente sanitaria, según se especifi-  
 que en la memoria técnica del proyecto para adptarse al nuevo Código Técnico de la Edificación. la  
 instalación estará formada por:  
 - Colector solar Ecounit Plus de Ferroli o similar (2,00x1,00x0.88m)  
 - Acumulador solar de doble serpentín de 150 lts o similar.  
 - Kit disipador de calor para 2 colectores.  
 - Kit completo de recirculación de agua en el sistema primario de la instalación solar, formado por   
 una bomba recirculadora,tipo en línea de 1.5 m3/h, 10 m.c.a.Totalmente instalada, conexionada, co-  
 nectada y funcionando.   
 - Depósito de expansión cerrado de 18 lts  
 - Centralita de control y regulación solar.  
 - Conexionado eléctrico y de control.  
 - Tubería de diámetro de 15 mm construida en cobre de 1 mm de espesor de pared.  
 - Tubería de diámetro de 22 mm construida en cobre de 1 mm de espesor de pared.  
 - Válvula de corte, 1/2", tipo esfera, PN-10 de 1/4 de vuelta.  
 - Válvula de corte, 3/4", tipo esfera, PN-10 de 1/4 de vuelta.  
 - Válvula de retención D-3/4".  
 - Manómetro de esfera.  
 - Termómetro de esfera.  
 - Red de reposición de agua 11/4".  
 - Red de vaciado de los circuitos de agua Colector de vaciado de los circuitos  de agua, realizado en  
 tubería de acero negro DIN-2440 soldado D-1".  
   
 La instalación abarca a unidades de obra totalmente terminadas y en funcionamiento, debiendo reali-  
 zarse correctamente, aún en el caso de que no estén descritas todas las operaciones y materiales  
 necesarios para su ejecución. Se hace constar expresamente que dichas unidades de obra incluyen  
 la parte proporcional de proyectos técnicos, tasas, dictámenes, y permisos necesarios para su pues-  
 ta en funcionamiento y que no se considerará la instalación terminada hasta tanto no se encuentre  
 dictaminada favorablemente y autorizado su uso por la instancia administrativa o compañía corres-  
 pondiente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.000,00 4.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C17 ENERGÍA SOLAR ..............................................................................................  4.000,00 
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 CAPÍTULO C18 SEGURIDAD DE INCENDIOS                                            
18.01         ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg.PR.INC                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 cochera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 17,30 17,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C18 SEGURIDAD DE INCENDIOS ............................................................................  17,30 
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 CAPÍTULO C19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19.01              MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Partida alzada de medidas de seguridad y salud necesarias para la correcta ejecución de las obras  
 de acuerdo al Estudio Básico de Seguridad y Salud realizado y al Plan de Seguridad y Salud que  
 será elaborado por la empresa constructora y aprobado por el coordinador de la obra. Esta partida in-  
 cluye por tanto, caseta; señalización de las obras, señalización de gúas, huecos,....;protecciones in-  
 dividuales y colectivas a utilizar permanentemente durante todos los trabajos a realizar; y la parte  
 proporcional correspondiente para la formación en materia de seguridad y salud de los trabajadores.  
 1 0,01 0,01 
  _____________________________________________________  

 0,01 150.000,00 1.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C19 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  1.500,00 
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 CAPÍTULO C20 CONTROL Y CALIDAD                                                 
20.01         ud   ENSAYO HORM.CIMIENTOS 50-120 m3                                   

 Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimentación,  
 para un volumen de obra comprendido entre 50 y 120 m3 para un control a nivel normal; incluso  
 emisión del acta de resultados.  
 cimentación 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 175,24 175,24 
20.02         m2   CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURA                                     

 Control de calidad de una estructura en condiciones normales, incluyendo tomas de muestras de hor-  
 migón fresco, fabricación de las probetas, ensayo a compresión, toma de muestras de acero y ensa-  
 yo a tracción de las probetas, según Control Normal en la Instrucción EHE.  
 1 220,00 220,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 3,25 715,00 
20.03         PA   CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA                                     

 Partida Alzada, además de las partidas de cimentación y estructura señaladas anteriormente, de  
 Control de Calidad en todo el ámbito de las obras comprendiendo todo lo reflejado en el correspon-  
 diente Plan de Control y Calidad redactado en el presente Proyecto.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C20 CONTROL Y CALIDAD ......................................................................................  1.890,24 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P.B.E Viv. Unif. Aisl. Camino de la Rotura El Arenal (ÁVILA)  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de enero de 2011 Página 35  

 CAPÍTULO C21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GR            1                                                                      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.475,84 2.475,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C21 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................  2.475,84 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  150.030,19 
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