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RESUMEN: 

El presente Proyecto Final de Carrera desarrolla la aplicación de algunos de los Documentos Básicos que 

componen el Código Técnico de la Edificación, estudiando un ejemplo concreto de edificio de la ciudad de 

Barcelona.  El estudio de este edificio se plantea desde dos puntos de vista diferentes: en primer lugar se 

estudia el cumplimiento del edificio y más concretamente de sus diferentes elementos constructivos ante las 

exigencias que plantea la normativa; para, en segundo lugar, proponer soluciones de mejora de la edificación 

que consigan cumplir con dichas exigencias. 

Los Documentos Básicos que se estudian son los relativos a la limitación de la demanda energética en los 

edificios (Documento Básico de Ahorro de Energía Sección 1 DB HE 1), la protección frente a la humedad de 

los espacios interiores (Documento Básico de Salubridad Sección 1 DB HS 1), la calidad del aire interior de las 

viviendas (Documento Básico de Salubridad Sección 3 DB HS 3) y la protección frente al ruido (Documento 

Básico de Protección frente al ruido DB HR).  Así pues, el estudio de la edificación comprende únicamente el 

estudio de sus cerramientos y particiones interiores en función de las exigencias marcadas por dichos 

documentos.  En ningún caso se estudia la estructura del edificio ni sus instalaciones, a excepción, en este 

último caso, de la instalación necesaria para realizar una correcta renovación de aire de las viviendas y de la 

cual se plantea solución en este proyecto. 

El edificio escogido para el desarrollo y aplicación de estas normativas ha sido la Casa Bloc, ubicada en el 

Paseo Torras i Bages, números del 85 al 105, en el distrito de San Andrés de la ciudad de Barcelona.  El 

edifico fue proyectado en 1.933 por los arquitectos J.Ll. Sert, J. Torras Clavé y J.B. Subirana, miembros del 

GATCPAC; y es el único ejemplo que se llegó a desarrollar de la nueva tipología residencial que dicho grupo 

propuso, en colaboración con Le Corbusier, en contraposición no contradictoria con el modelo de edificio 

plurifamiliar entre medianeras existente en L’Eixample de Barcelona.  La influencia que las propuestas de 

dicho grupo y del Movimiento Internacional ha tenido en la edificación posterior del siglo XX y la modernidad 

de sus propuestas, han sido los motivos principales por los que se ha decidido analizar este edificio concreto 

frente a exigencias tan actuales como las marcadas por el Código Técnico de la Edificación.  

Así pues, los objetivos principales del presente documento son tanto el desarrollar los conocimientos de la 

citada normativa y exponer su procedimiento de aplicación y verificación de exigencias, como el estudio de 

algunas de las soluciones constructivas utilizadas en la Casa Bloc y el análisis de la vigencia de dichas 

propuestas en la edificación actual. 

Previo un estudio histórico y constructivo del edificio, el cuerpo del proyecto se desarrolla en una serie de 

fichas en las que se resume los resultados obtenidos tras la ejecución de los cálculos necesarios para la 

verificación de las exigencias de cada una de las normativas.  Cada una de estas fichas recoge cada uno de 

los detalles constructivos diferentes basándonos no sólo en la composición del propio elemento si no en las 

diferentes exigencias que se le requieren.  De este modo, para un mismo cerramiento nos encontramos con 

diferentes fichas recogiendo en cada una de ellas las diferentes exigencias que en función de su ubicación la 

normativa exige. 

Como es razonable pensar, la inmensa mayoría de estos detalles no cumplen con las exigencias actuales por lo que 

en cada ficha nos encontramos, a su vez, con una propuesta de mejora de dicho detalle constructivo.  Estas 

propuestas de mejora se han realizado priorizando ante todo la necesidad de mantener la estética del edificio y 

considerando que deben ser soluciones constructivas que fueran posibles de realizar en caso de una rehabilitación 

del edificio.  De este modo, en todos los casos en los que ha sido posible se ha respetado el elemento de 

cerramiento o partición interior (o al menos alguna de sus hojas) y sobe dicho cerramiento se ha propuesto trasdosar 

o bien aplicar algunas mejoras que posibiliten el cumplimiento de las exigencias.  Aún y así, en muchos casos, estas 

intervenciones se volvían inviables al ser necesario prácticamente realizar un nuevo cerramiento junto al antiguo que 

nos cumpliera las exigencias.  En todos estos casos, aunque no ha sido la intención inicial, se ha propuesto 

soluciones de nuevos cerramientos, previa demolición de los anteriores, tratando de respetar de nuevo los acabados 

del edificio. 

Mención aparte merece la aplicación de Documento Básico de Salubridad Sección 3 (DB HS 3) sobre la calidad del 

aire interior de las viviendas.  Dicha normativa exige la necesidad de diseñar las viviendas garantizando una correcta 

renovación de su aire interior desde sus locales secos (dormitorios y salones) hasta sus locales húmedos (baños y 

cocinas) desde los que realizar la extracción del aire.  Esta exigencia implica la necesidad de instalar una serie de 

elementos (aireadores, rejillas de ventilación, etc…) que hasta la entrada en vigor de dicha normativa no eran 

usuales en la edificación.  La propuesta de modificación de la instalación de la vivienda con el fin de cumplir con 

dicha normativa se recoge igualmente en una ficha.  Aún y así, se debe hacer mención que el diseño de las 

viviendas se realizó en su momento garantizando una correcta ventilación de las mismas disponiendo todas ellas de 

fachadas totalmente opuestas facilitando la ventilación.  Asimismo, la agrupación de baños y cocinas en un lado de 

la vivienda enfrentadas con el salón en el lado opuesto, facilita la correcta renovación del aire y la implantación de los 

nuevos elementos necesarios. 

En definitiva, tras la comparativa entre todos los detalles constructivos y sus propuestas de mejora, y el seguimiento 

del siguiente documento, se pueden extraer varias conclusiones finales que a modo de resumen serían: 

• Existe numerosas soluciones arquitectónicas válidas hasta la entrada en vigor del Código Técnico que 

difícilmente seguirán cumpliendo con las exigencias de la normativa si no se modifican algunas de sus 

características. 

• El aumento de las exigencias frente a la protección al ruido en las viviendas es una de las normativas que 

más repercusiones va a tener en las soluciones constructivas utilizadas en cerramientos y particiones 

interiores.   

• Aunque a nivel de valores de cálculo en muy `pocos casos la edificación original cumpla con las exigencias 

de normativa, a nivel de diseño existe varias soluciones constructivas en el edificio que deben ser valoradas 

en su  justa medida, tanto por la época en que fue construido como por la vigencia de dicha solución en la 

actualidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El 6 de mayo del 2.000 entró en vigor la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE).  Con dicha ley se estableció un nuevo marco normativo para la edificación en general, regulándose en 

ella desde las competencias de los diferentes profesionales del sector hasta los diferentes tipos de 

construcciones y los plazos de responsabilidad civil de los distintos agentes.  Asimismo, la LOE establece los 

requisitos básicos que deben cumplir los edificios (funcionalidad, seguridad y habitabilidad) y en su Disposición 

Final Segunda autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la Edificación que establezca 

las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad.  

Con la entrada en vigor de los diferentes Documentos Básicos, que compone el Código Técnico, se ha ido 

derogando progresivamente todas las Normas Básicas vigentes hasta el momento.  De este modo, se ha 

actualizado las exigencias de aislamiento térmico de la edificación (anteriormente recogidas en la NBE CT 79) 

y las exigencias de confort acústico de las viviendas (anteriormente recogida en la NBE CA 88).  Asimismo, 

muchas soluciones constructivas y requerimientos que se exigían a cubiertas y fachadas en la mayoría de 

proyectos y que no estaban recogidas en ninguna normativa de obligado cumplimiento (Normas Tecnológicas 

de la Edificación), pasan a recogerse en algunos Documentos del Código Técnico, modificando algunas 

características y pasando a ser de obligado cumplimiento. 

Esta evolución de los requisitos que se le exigen a la edificación es reflejo, como es natural del desarrollo 

tecnológico y del aumento del nivel de vida de la población, así como la concienciación frente a nuevos 

problemas: ecología, ahorro energético, etc…  Centrándonos únicamente en la edificación de uso residencial y 

dejando de lado los avances tecnológicos y la introducción de nuevos materiales en la construcción, desde el 

principio de los tiempos se pude considerar que se le viene exigiendo unos mismos requisitos básicos.  Desde 

el primer momento, el hombre buscaba refugio en su vivienda de las condiciones ambientales exteriores y se 

le exigía a cualquier edificación que fuera estanca al paso del viento y del agua y que supusiera algún tipo de 

aislamiento de las condiciones térmicas y acústicas exteriores.  Aún y así, el énfasis que se ha puesto en 

estos requisitos y principalmente en el aislamiento térmico y acústico de los edificios ha ido aumentado 

progresivamente con el paso del tiempo.  Este aumento de las exigencias ha implicado a su vez la necesidad 

de replantear y modificar las soluciones constructivas utilizadas en cada momento.  

De este modo, el presente proyecto, pretende analizar el desarrollo, cumplimiento y verificación de las 

exigencias de algunos de estos Documentos Básicos del Código Técnico.  Concretamente, se estudian los 

relativos a la limitación de la demanda energética en los edificios (Documento Básico de Ahorro de Energía 

Sección 1 DB HE 1), la protección frente a la humedad de los espacios interiores (Documento Básico de 

Salubridad Sección 1 DB HS 1), la calidad del aire interior de las viviendas (Documento Básico de Salubridad 

Sección 3 DB HS 3) y la protección frente al ruido (Documento Básico de Protección frente al ruido DB HR).  

Tras este estudio se pretendo poder ofrecer de modo aproximado un análisis las consecuencias de su 

aplicación sobre los detalles constructivos de fachadas, cubierta y particiones interiores.  Tomando como 

ejemplo una edificación de principios del siglo XX, podremos exponer cuales son estas exigencias y los 

cambios que ello implica en los detalles constructivos de su envolvente y de las particiones interiores.  El edificio que 

se ha tomado como referencia ejemplo para realizar este estudio ha sido la Casa Bloc.  Se trata de uno de los 

primeros ejemplos de edificación de promoción pública de edificios de viviendas colectivos.  Para el objetivo que se 

pretende alcanzar con el presente proyecto se trata de un buen ejemplo tomarlo como referencia puesto que se trata 

de una edificación que podríamos considerar pionera tanto por el uso de ciertas soluciones constructivas y de ciertos 

materiales como por la propia concepción de la edificación plurifamiliar y la distribución de espacios de las viviendas. 

Aunque se trata de una edificación proyectada en el año 1.933, año anterior a cualquier normativa de carácter estatal 

que afectara a la edificación, el análisis de los soluciones constructivas realizadas por el GATCPAC y las exigencias 

y requerimientos que consiguen cumplir los cerramientos de la edificación, son reflejo de una preocupación por el 

confort interior de las viviendas y en cierto modo, de la búsqueda de ciertas soluciones de aislamiento térmico y 

acústico que en muchos casos, deberá pasar casi 50 años para que se vuelvan a producir en este país.   

Aún y así, las modificaciones que han supuesto el desarrollo tecnológico y el aumento del nivel de vida de la 

población, tienen un impacto directo sobre las exigencias que se les requiere a los cerramientos.  De este modo, el 

aumento de instalaciones de climatización en el interior de las viviendas y la preocupación creciente por el ahorro 

energético y el desarrollo sostenible implican unos requerimientos térmicos de los cerramientos que difícilmente 

pudieron ser previstos por los arquitectos del GATCPAC.  De modo similar podemos hablar del aumento progresivo 

de la contaminación acústica en los núcleos urbanos y del aumento de las exigencias de confort acústico de la 

población. 

Así pues, el presente documento pasa a continuación a realizar un breve estudio histórico y constructivo de la Casa 

Bloc para pasar a continuación a ofrecer de modo resumido un resumen de la aplicación de los diferentes 

Documentos Básicos citados.  En función de las exigencias de estos documentos (reflejadas en varios gráficos)  y de 

los propios detalles constructivos del edificio se pueden definir una serie de detalles que deben ser estudiados.  Para 

cada uno de ellos se ofrece una ficha en la que se estudia por un lado el detalle constructivo actual y por otro se 

propone una solución de mejora del mismo.  Estas propuestas de mejora se han realizado priorizando ante todo la 

necesidad de mantener la estética del edificio y considerando que deben ser soluciones constructivas que fueran 

posibles de realizar en caso de una rehabilitación del edificio.  Una vez explicado el procedimiento de aplicación de 

cada una de las normativas, en las fichas únicamente se ofrecen los valores finales.  De este modo, el presente 

proyecto se complementa con varios anexos que recogen la totalidad de los cálculos realizados para la obtención de 

dichos valores. 

Finalmente, se ofrecen las conclusiones que se han podido extraer tras la redacción de este proyecto tanto de la 

aplicación del actual marco normativo como de la propuesta de edificación residencial colectiva que representa la 

Casa Bloc.  Con todo ello, se pretende ofrecer una idea aproximada y de un modo práctico, de la evolución de las 

exigencias que representa el Código Técnico de la Edificación y algunas de sus consecuencias sobre la construcción 

tradicional. 

 
 

Estudio de las nuevas exigencias del Código Técnico sobre un edificio existente: La Casa Bloc 5



 

 
 
1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA CASA BLOC 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El año 1.929, los jóvenes arquitectos Sixt Illescas, Josep Lluís Sert, Germà Rodríguez Arias y Francesc 

Fàbregas crean el Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per el Progrés de l’Arquitectura Contemporània 

(GATCPAC), para posteriormente, ese mismo año y, de nuevo promovida por Sert y por Mercadal, formar en 

Zaragoza el Grupo de Artistas y Técnicos Españoles por el Progreso de la Arquitectura (GATEPAC), vinculado 

al CIRPAC (Comité International pour la Réalisation des Problèmes Architecturaux Contemporains).  El año 

1.931,  el CIRPAC se reunió en Barcelona para preparar la sesión del Congreso Internacional de Urbanismo.  

Durante dicha reunión visitaron al Presidente Macià.  Entre los miembros del CIRPAC, vinieron arquitectos, ya 

entonces de fama mundial, como Le Corbusier, Van der Easteren y Walter Gropius.  Ese mismo año, el 

GATEPAC publica la revista “AC.  Documentos de Actividad Contemporánea”, siendo Josep Torres Clavé el 

director y alma de la revista.  La revista pasó a ser un instrumento fundamental de propaganda para sus 

nuevas búsquedas locales e internacionales, así como órgano de denuncia del caos urbanístico. 

Pero, lo que realmente caracterizó el GATCPAC fue su vínculo con el gobierno de la Generalitat.  En un 

periodo de crisis del sector de la construcción, la Generalitat de Catalunya, bajo la presidencia de Francesc 

Macià, creó el Comissariat de la Casa Obrera.  Una institución que, siguiendo el programa social de la 

Generalitat, pretendía fijar normas de higiene, arquitectura, expropiación del suelo y financiamiento de la Casa 

Obrera y elaborar un plan urbanístico de Catalunya comenzando por el de Barcelona y alrededores que 

termina formalizándose el año 1.934, en el pla Macià.  Formando parte de este Comissariat se encontraban 

tres arquitectos del Patronat de l’Habitació y del GATCPAC (Josep Torres Clavé, Joan Baptista Subirana y J. 

Lluís Sert).   

El 12 de marzo del 1.933, Francesc Macià inaugura las primeras viviendas encargadas por el Comissariat de 

la Casa Obrera.  Las 10 casas unifamiliares, situadas en el Paseo de Torras i Bages y proyectadas por el 

GATCPAC, son un ensayo de la realización de un programa completo de viviendas obreras en Barcelona, y, 

más concretamente, un adelanto de la tipología de vivienda mínima en dúplex que se realizará en la Casa 

Bloc.  A día de hoy, todas estas casas han desparecido.  Tras ellas, el GATCPAC recibe el encargo de la 

Generalitat de realizar la Casa Bloc, tras observar el proyecto y la maqueta hechos previamente por iniciativa 

de algunos de los miembros del grupo.  El 25 de agosto del 1.933 se aprobó el proyecto, presupuesto y pliego 

de condiciones de la Casa Bloc, para la construcción de 207 viviendas y su equipamiento, obra de los 

arquitectos J.Ll. Sert, J. Torras Clavé y J.B. Subirana, miembros del GATCPAC.  De este modo, entre los años 

1.933 y 1.936 se construye la Casa Bloc. 

La Casa Bloc es el único ejemplo del prototipo de la profunda renovación de las tipologías residenciales que 

proponía el Pla Macià elaborado por el GATCPAC en colaboración con Le Corbusier.  En dicho plan se 

proponía la forma de la ciudad del siglo XX en contraposición no contradictoria con el ensanche barcelonés del 

siglo XIX.  Se trata de una edificación abierta, independiente de los viales con separación entre circulación 

rodada y peatonal de altura elevada, espacios libres de uso público a nivel del suelo y recuperación de las azoteas 

para el mismo fin.  La búsqueda de la orientación más favorable (Este y Sur) para el máximo número de viviendas y 

un reparto homogéneo de los equipamientos urbanos. 

 

1.2 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA BLOC 

La elección del emplazamiento en Sant Andreu para ubicar la Casa Bloc se debe la coincidencia de un grupo de 

factores: 

• En primer lugar, Sant Andreu es en esa época un barrio de Barcelona con un carácter destacadamente 

obrero.  En Sant Andreu se encuentran industrias importantes como son La Maquinista Terrestre y Marítima, 

la Fabra y Coats, la Hispano Suiza, etc. 

• En segundo lugar, el paseo de Torras i Bages, abierto recientemente, se proyecta como una calle de gran 

importancia para el barrio.  De trazado aproximadamente paralelo a la antigua carretera de Ribas, que servía 

de la salida Noreste de la ciudad de Barcelona, se proyecto con el objeto de descongestionar el tráfico de 

esta vía. 

• En tercer lugar, con la reurbanización del barrio, existía mucho terreno sin edificar junto al centro del barrio 

conformado por la Plaza Orfila. 

• En cuarto lugar, se debe tener en cuenta la fuerza que tenía Esquerra Republicana en el barrio, y 

especialmente la influencia que el diputado del partido, Josep Dencàs, vecino adoptivo del barrio, ejercía 

sobre el presidente Macià. 

De este modo, los terrenos fueron adquiridos por la Generalitat el 1.932 con una extensión de casi 14.000 m2.  

Actualmente, la Casa Bloc ocupa los números del 85 al 105 del Paseo de Torras i Bages.  Concretamente, el 

conjunto de la edificación ocupa la manzana de casas formada por la alineación de los viales Paseo de Torras i 

Bages, calle Almirall Proixida, calle Lanzarote y calle Residencia.   

Así pues, la Casa Bloc fue concebida durante el año 1.932, construida entre el 1.933 y el 1.935 y finalizada durante 

el 1.936.  Es una de las primeras obras del racionalismo que lleva a la práctica los postulados de Le Corbusier.  Las 

viviendas son simplificadas al máximo y es prioridad la economía del espacio.  La superposición de las dos plantas 

conformando viviendas dúplex aunque encarece la obra al tener que construirse una escalera interior en cada 

vivienda, tiene varias ventajas.  Por un lado permite la división de los espacios entre la zona de día en planta inferior 

y la zona de noche en planta superior, por otro lado se consigue reducir la profundidad edificable, eliminando los 

patios interiores y mejorando el asoleo al dar todas las habitaciones a fachada. 

La planta baja se proyecta como un espacio libre con un parque ajardinado de una hectárea y una serie de 

equipamientos: baños, cooperativas de consumo, bibliotecas, guardería, etc.  El acceso a las viviendas se realiza 

desde las esquinas que forman los edificios, en las cuales se proyectan y se ubican cuatro escaleras con ascensores 

que comunican con los pasillos de comunicación de las viviendas.  Estos pasillos pasan por delante de los baños y 

cocinas, disponiendo de las ventanas lo bastante altas como para que no se pueda mirar desde el exterior. 
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Con la llegada de la Guerra Civil, la Casa Bloc no se puede inaugurar y el año 1.939 es confiscada a la 

Generalitat y destinada, en gran parte a viviendas de policías o de familias de militares y funcionarios.  La 

planta baja del edificio nunca ha sido tal y como fue proyectada, la Guerra Civil impidió el fin de la obra 

precisamente en esta parte del edificio y cuando se reanudaron las obras en 1.940 no se tuvieron en cuenta 

las propuestas del GATCPAC, a excepción de los comercios ubicados con fachada al paseo Torras i Bages. 

Desde el año 1.939 hasta el 1.984 los espacios libres han sido apropiados indebidamente.  La Policía Armada 

privatizó una gran parte del patio Sur, aislándolo de cualquier relación con el exterior, a la vez que clausuró 

algunas de las escaleras comunitarias del conjunto.  La privatización de dicho espacio se complementó con 

nuevas edificaciones de uso policial destinándose el resto del patio para uso anexo de la Residencia de 

Viudas y Huérfanos de Guerra.  La transformación del ala sur en residencia, supuso un cambio de uso del 

edificio así como la clausura del elemento de comunicación vertical de la esquina de las calles Lanzarote y 

Residencia, aunque exteriormente no aparecieron con demasiada evidencia los cambios formales que ello 

implicaba.  La escuela Codolà i Gualdo se instaló en la planta baja de la mitad norte, privatizando la mayor 

parte del patio y ocupándolo con unos pabellones de planta baja de uso escolar. 

El sistema de accesos verticales y pasillos de distribución a las viviendas quedó sustancialmente alterado y 

físicamente interrumpido como consecuencia de estas modificaciones del programa, perdiéndose el espíritu 

del proyecto inicial, situación que se ha rectificado con las obras de restauración realizadas entre 1.998 y 

1.999.  Los ascensores proyectados en los cuatro grandes núcleos de las escaleras nunca funcionaron (a 

excepción del  bloque-residencia de las viudas de guerra) después de ser instalados y posteriormente 

desmontados y extraídos de la obra, situación también rectificada en la actualidad. 

Por último, en 1.948 se construyó un sexto bloque con linde al paseo de Torras i Bages, como alojamiento de 

policías nacionales.  Este nuevo bloque, poco o nada tenía que ver con los bloques proyectados por el 

GATCPAC y su ubicación causaba una interrupción tanto para las vistas como para las circulaciones previstas 

en planta baja.  Este bloque, conocido popularmente como el bloque fantasma al no constar en ningún sitio, ha 

sido demolido recientemente.  Con esta intervención se ha finalizado la rehabilitación de los edificios de la 

Casa Bloc desarrollada por el arquitecto Victor Seguí, a la vez que se inicia la recuperación de los patios 

interiores por parte del equipo de Batlle y Roig. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Cimentación: 

La cimentación del edificio, deducida de la tipología de estructura vertical, es superficial con zapatas corridas y 

aisladas no existiendo cámara sanitaria, haciendo servir una solera como base del pavimento de planta baja. 

-Estructura vertical 

La estructura del edificio se trata de una estructura porticada con perfiles laminados de acero con los pórticos 

distanciados entre sí 4 metros.  Los pilares están compuestos de dos UPN emplatinados separados unos 15 

cm aproximadamente con uniones roblonadas o atornilladas.  Las vigas pasan a través de los pilares.  Toda la 

estructura metálica se protegió con pintura de minio de plomo. 

-Estructura horizontal 

Forjados formados por viguetas metálicas de perfile de ala estrecha (PAE 130)con bovedillas de doble rasilla 

manuales realizadas en obra con un intereje aproximado de 85 cm.  La dirección de las viguetas del techo de la 

planta de acceso a las viviendas es paralela a las fachadas mientras que la del techo de la planta dormitorios es 

perpendicular a las mismas.  Las jácenas que recogen los esfuerzos de los forjados son perfiles IPN de entres 160 a 

220.   

-Particiones interiores 

Las particiones interiores se han realizado mediante tabiques de ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor tomados 

con yeso y tabicones de ladrillo hueco doble de 8 cm tomados con cemento lento. 

-Núcleo de comunicación vertical 

Núcleos aislados del resto del edificio compuestos de dos ascensores y escalera de dimensiones generosas.   

-Cubierta 

Cubierta plana transitable de tipo frío sin aislamiento y con ventilación, construida a la catalana.  El acceso a cubierta 

se realiza desde el torreón de escalera de pequeñas dimensiones, dado que los ascensores tienen la última parada 

dos plantas más abajo y por tanto las medidas de protección del recorrido de los ascensores quedan absorbidas por 

la altura de la planta de dormitorios dúplex.  Constructivamente la cubierta se fragmenta en rectángulos de 

dimensiones 8x11 m aproximadamente y la ventilación se consigue mediante mimbeles de caja.  Los protecciones 

perimetrales de cubierta, características de este edificio, se materializan con mallazas de alambre de torsión simple 

enmarcados en perfilaría de acero den forma de T y de L de pequeñas dimensiones.  En la zona central de cubierta 

aparecen las chimeneas de las cocinas.   

-Fachadas 

En la construcción de las fachadas se pude distinguir dos tipos de cerramientos: los de la planta dormitorios y los de 

la planta de acceso y terrazas. 

El cerramiento de las plantas dormitorios se compone de varias hojas formadas desde fuera hasta dentro por: pared 

de 10 cm de ladrillo hueco doble, aislamiento térmico de corcho, cámara de aire de 2 cm y tabique interior de 5 cm 

de espesor.  El de las plantas de acceso a viviendas es de una sola hoja formada por una pared de 10 cm de 

espesor de ladrillo hueco doble.   

-Revestimientos 
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El revestimiento exterior se consigue mediante un revoco de mortero de cal ejecutado en dos capas con 

acabado rugoso y una fina capa de estuco final 

 

1.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS A ESTUDIAR 

Tal y como se ha dicho con anterioridad, se va a proceder a estudiar únicamente aquellos elementos de la 

Casa Bloc que son objeto del cumplimiento de los decretos DB HE1, DB HS1, DB HS3 y DB HR.  Desde este 

punto de vista deberemos estudiar la totalidad de la envolvente del edificio de viviendas (fachadas, cubiertas y 

elementos de separación con otras zonas) así como las particiones entre diferentes viviendas y los diferentes 

espacios de las viviendas.  Dada la gran superficie construida de la que dispone la Casa Bloc existen 

diferentes soluciones constructivas en distintos puntos.  A modo de simplificación, se ha realizado la planta y 

las secciones hipotéticas que se adjuntan a continuación, que aunque no son reales, contienen la totalidad de 

las tipologías de cerramientos existentes en el edificio y sirven para detallar todos ellos.  A continuación se 

pasa a describir con más detalle todos estos tipos de cerramientos. 

-Fachadas: 

1 - Muro de una sola hoja en planta acceso a viviendas 

Se trata de un muro de cerramiento con el exterior formado por una hoja de ladrillo hueco doble de 9 cm 

espesor enfoscada por el exterior mediante revoco de mortero de cal.  Sus revestimientos interiores oscilan 

entre un alicatado de azulejos cerámicos en baños y cocinas y un enlucido de yeso en los paramentos de 

salón o del distribuidor.  Todas sus oberturas se tratan de ventanas y balconeras de carpintería metálica y 

vidrio simple, a excepción de las puertas de acceso a las viviendas las cuales se consideran puertas de 

madera simples totalmente opacas.  Las balconeras de los salones se encuentran cerradas superiormente por 

una caja de persiana enrollable de aluminio cerrada por placas de fibrocemento. 

2 - Cerramiento altillo sobre acceso viviendas 

Se estudia de forma separada el cerramiento del altillo que existe sobre el acceso a las viviendas.  El 

cerramiento se encuentra formado por una hoja de ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor, enfoscada por 

el exterior mediante el mismo revoco de mortero de cal que el resto de paramentos de fachada. 

3 - Muro de dos hojas en planta dormitorios 

Las fachadas de las plantas dormitorio se encuentran formadas por dos hojas: hoja exterior de ladrillo hueco 

doble de 9 cm de espesor enfoscada por su cara exterior mediante revoco de mortero de cal y hoja interior de 

ladrillo hueco sencillo de 5 cm de espesor enlucida por su cara interior con yeso.  Entre ambas hojas existe 

una cámara de aire de 1,5 cm de espesor y aislamiento térmico de placas de corcho de 2,5 de espesor.  

Dispones de oberturas de ventanas con carpintería metálica y vidrio simple cerradas superiormente por las 

cajas de las persianas enrollables de aluminio cerradas por placas de fibrocemento. 
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4 - Muro de una sola hoja de fachada lateral 

Las fachadas laterales de los bloques se encuentran formadas por un muro de una sola hoja de ladrillo hueco 

doble de 28 cm de espesor con aplacado de piedra por su cara exterior.  Los revestimientos interiores oscilan 

entre un alicatado de azulejos para las zonas húmedas (baños y cocinas) y un enlucido de yeso en el resto de 

estancias.   

-Particiones interiores verticales: 

5 - Partición interior entre vivienda y zonas comunes edificio 

Se trata de una partición interior vertical entre las viviendas y la caja de escalera, el hueco del ascensor y las 

cámaras técnicas de instalaciones, formada por un tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, 

enlucido de yeso por ambas caras, a excepción de cocinas y baños donde se encuentra alicatado por su cara 

interior. 

6 - Partición interior entre viviendas 

Se trata de una partición interior vertical entre las diferentes viviendas formada por un tabicón de ladrillo hueco 

doble de 9 cm de espesor, revestido por ambas caras mediante enlucidos de yeso, a excepción de baños y 

cocinas en los que se encuentra alicatado. 

7 - Partición interior entre estancias de una misma vivienda 

Divisoria interior de vivienda entre estancia de diferente uso formada por tabique de ladrillo hueco sencillo de 5 

cm de espesor revestido con elucido de yeso por ambas caras a excepción de baños y cocinas donde se 

encuentra alicatado. 

-Cubiertas y terrazas: 

8 - Cubierta principal 

Cubierta transitable tradicional ventilada del edificio formada por forjado de viguetas metálicas de ala estrecha 

y bovedillas cerámicas manuales de doble rasilla con un intereje de 85 cm aproximadamente revestido por su 

cara interior por falso techo de cañizo, cámara ventilada de 5 cm de espesor con tabiques conejeros formando 

pendientes, losa de dos capas de ladrillo hueco sencillo colocadas al tresbolillo y pavimento de piezas 

cerámicas. 

9 - Terrazas y pasillos de acceso sobre dormitorios de planta inferior 

Terrazas de los salones y pasillos de acceso a las viviendas sobre los dormitorios de las viviendas inferiores 

formados un pavimento cerámico sobre lecho de mortero formando pendiente de un 3% y forjado de viguetas 

metálicas de ala estrecha y bovedillas cerámicas manuales de doble rasilla con un intereje de 85 cm 

aproximadamente revestido por su cara interior por falso techo de cañizo. 

-Suelos: 

10 - Forjado de la primera planta sobre local (no calefactado) o aire libre 

Forjado de la primera planta compuesto de viguetas metálicas de ala estrecha y bovedillas cerámicas manuales de 

doble rasilla con un intereje de 85 cm aproximadamente revestido por su cara inferior por falso techo cerámico con 

aislamiento de placas de corcho revestido mediante revoco de mortero de cal, sobre espacio exterior abierto al aire 

libre.  Sobre los locales comerciales nos encontramos con la misma solución constructiva pero eliminando el falso 

techo cerámico con aislamiento y sustituyéndole por un simple falso techo de cañizo. 

11 - Forjado de los dormitorios sobre espacio al aire libre 

Forjado de los dormitorios compuesto de viguetas metálicas de ala estrecha y bovedillas cerámicas manuales de 

doble rasilla con un intereje de 85 cm aproximadamente revestido por su cara inferior por falso techo cerámico con 

aislamiento de placas de corcho revestido mediante revoco de mortero de cal, sobre espacio exterior abierto al aire 

libre 

-Particiones interiores horizontales: 

12 -  Forjado de separación entre diferentes viviendas 

Forjado entre plantas separando viviendas diferentes y compuesto de viguetas metálicas de ala estrecha y bovedillas 

cerámicas manuales de doble rasilla con un intereje de 85 cm aproximadamente revestido por su cara inferior por 

falso techo de cañizo. 
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2 APLICACIÓN DB HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La normativa ofrece dos posibles opciones para el estudio de la limitación de la demanda energética: la opción 

simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética del edificio mediante la limitación de los 

parámetros característicos de sus cerramientos y particiones interiores que definen la envolvente térmica; o la 

opción general, basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la comparación 

de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia.  Esta última opción se debe realizar mediante la 

aplicación informática proporcionada por el Ministerio de la Vivienda LIDER (Limitación de la Demanda 

Energética). 

En nuestro caso procederemos al estudio de nuestro edificio mediante la opción simplificada.  Esta opción 

comprende la verificación de las exigencias siguiendo los puntos que se detallan a continuación: 

• Verificación de que la transmitancia de cada cerramiento es menor a la transmitancia máxima exigida. 

• Verificación de que la transmitancia media de cada tipología de cerramiento es menor que la 

transmitancia límite exigida. 

• Verificación de que el factor solar de los huecos es menor al factor solar límite exigido. 

• Verificación de que la permeabilidad al aire de las carpinterías es menor a la exigida. 

• Verificación de que no existe riesgo de condensaciones superficiales (formación de moho). 

• Verificación y control de las condensaciones intersticiales. 

2.2 VERIFICACIÓN TRANSMITANCIA TÉRMICA U < UMÁX 

En función de la zona climática y de los diferentes cerramientos y particiones interiores la normativa ofrece 

unos valores máximos de transmitancia que todos los cerramientos deben cumplir.  Dichos valores se ofrecen 

en la tabla 2.1 de la normativa la cual se ofrece a continuación: 

La determinación de la zona climática se realiza en función de las tablas contenidas en el apéndice D de dicha 

normativa.  Así pues podemos obtener que Barcelona se encuentra en la zona climática C2 por lo que tomaremos 

como valores de referencia los de la columna C. 

El cálculo de las transmitancias de los cerramientos se realiza mediante el procedimiento descrito en el apéndice E 

de la normativa.  Dentro del procedimiento de cálculo y de las tipologías de cerramientos que nos ocupan en el 

presente proyecto debemos diferenciar dos procedimientos de cálculo. 

Cálculo cerramientos en contacto con el aire exterior: 

De modo general el valor de la transmitancia U (W / m2 K) se realiza según la siguiente expresión: 

U = 1 / RT 

En la que RT (m2 K / W) es la resistencia térmica total del componente constructivo.  En la mayoría de casos, puesto 

que nos encontramos con cerramientos compuestos por capas homogéneas, el valor de RT se puede obtener según 

la siguiente expresión: 

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + … + Rn + Rse 

En donde, R1, R2…Rn (m2 K / W) son las resistencias térmicas de cada una de las capas y Rsi y Rse (m2 K / W) son 

las resistencias térmicas superficiales interior y exterior, respectivamente, en función de la posición del cerramiento, 

la dirección del flujo de calor y sus situación en el edificio. 

Para obtener el valor de la resistencia térmica de cada una de las capas debemos conocer previamente el valor de 

su conductividad térmica  λ (W / m K) del material y su espesor (e).  Para obtener el valor de λ de los diferentes 

materiales se ha utilizado los valores ofrecidos por el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE  y los ofrecidos 

en el libro Aislamiento térmico en la edificación, el cual recoge los valores que contiene la aplicación informática 

LIDER.  Una vez conocemos el valor de  λ del material y su espesor, obtenemos su resistencia térmica según la 

siguiente expresión: 

R = e / λ 

La obtención de los valores de las resistencias térmicas superficiales se ofrecen en el mismo apéndice en su tabla 

E.1, la cual se reproduce a continuación: 
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En nuestro caso, en el cálculo de algunos de los cerramientos (principalmente fachadas) nos encontramos con 

cámaras de aire sin ventilar.  Para dichas cámaras la normativa también ofrece una tabla con las resistencias 

térmicas de las cámaras de aire en función de si se trata de cámaras horizontales o verticales y su espesor: 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el caso concreto de la cubierta del edificio, nos encontramos con una cámara de aire muy 

ventilada.  En este caso el cálculo de su transmitancia se realiza despreciando la resistencia térmica de la 

cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior e incluyendo una 

resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma igual a la resistencia superficial interior del 

elemento. 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables: 

En el caso que nos ocupa, en nuestro edificio nos encontramos con particiones interiores que separan 

viviendas con espacios no habitables.  Es el caso de las particiones verticales interiores que separan viviendas 

de caja de escalera y de los forjados de planta primera que separan las viviendas de los locales de planta 

inferior. 

Para estos elementos el cálculo de la transmitancia térmica se realiza según la siguiente expresión: 

U = UP * b 

En donde, UP (W / m2 K) es la transmitancia térmica de la partición interior, calculada por el método descrito y b es 

un coeficiente adimensional de reducción de temperatura que relaciona la superficie de pérdida de energía de la 

partición interior con la superficie del cerramiento de la zona no habitable así como la ubicación de su aislante 

térmico y las condiciones de estanqueidad del espacio no habitable. 

Para el correcto cálculo de la UP se deben tomar las resistencias térmicas superficiales adecuadas que en este caso 

siempre serán interiores.  Estas resistencias de forma similar a con los cerramientos, se ofrecen en el mismo 

apéndice en su tabla E.6, en función de la posición del cerramiento, la dirección del flujo de calor y sus situación en 

el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, el valor del coeficiente b también se obtiene mediante tabla ofrecida en el mismo apéndice en función de 

varios factores.  El primero de estos factores es la ubicación del aislante térmico (en la partición interior, en el 

cerramiento exterior o en ninguno de ellos).  El segundo es la relación entre la superficie de la partición interior y la 

del cerramiento exterior.  El tercero y último se encuentra en función del nivel de estanqueidad de la zona no 

habitable, se estable un CASO 1 para espacios ligeramente ventilados y un CASO 2 para espacios muy ventilados.  

En función de todos estos factores, se puede obtener el valor b de la siguiente tabla: 
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2.3 VERIFICACIÓN TRANSMITANCIA MEDIA U < ULÍM 

De igual modo, en función de la zona climática y de los diferentes cerramientos y particiones interiores la 

normativa ofrece unos valores máximos que la transmitancia térmica media de todos estos cerramientos 

deben cumplir.  Dichos valores se ofrecen en la tabla 2.2 de la normativa, para cada una de las zonas 

climáticas.  En nuestro caso, para la zona climática C2: 

La verificación de estos valores medios debe hacerse de modo independiente para cada una de las 

orientaciones para las fachadas y sus huecos.  Asimismo se debe tener en cuenta para el cálculo de estos 

valores medios, la repercusión de los puentes térmicos integrados (jambas de ventanas, cajas de persiana, 

pilares integrados, etc).  Para el cálculo de estos puentes térmicos se ofrece el cálculo unidimensional.  En 

nuestro caso, se ha hecho uso de las tablas ofrecidas en el libro Aislamiento térmico en la edificación, en las 

que se ofrecen en función del tipo de cerramiento los valores Ψ que se deben añadir a la transmitancia térmica 

del cerramiento con el fin de obtener el valor de transmitancia del puente térmico.  Considerando todos los 

tipos de cerramiento de una misma tipología y una misma orientación y sus puentes térmicos, el cálculo de la 

transmitancia límite Ulím se realiza según la siguiente expresión: 

Ulím
 = ∑ U * S / ∑ S 

Tal y como puede observarse en la tabla, la transmitancia límite de los huecos varía en función del porcentaje 

existente en fachada y de su orientación.  Para el cálculo de su transmitancia se debe tener en cuente la 

transmitancia de marco y de vidrio.  Así pues, el procedimiento para el cálculo de los huecos se realiza según la 

expresión siguiente: 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH,m 

Donde, FM es la fracción de hueco ocupada por el marco, UHJ,v es la transmitancia térmica del vidiro y UH,m es la 

transmitancia térmica del marco. 

2.4 VERIFICACIÓN FACTOR SOLAR HUECOS 

Otra de las exigencias que debe verificarse es el factor solar de los huecos, que indica la cantidad de energía que 

atraviesa un cerramiento por el hecho de recibir la radicación solar sobre su superficie.  Como se puede comprobar 

en la tabla para los valores de transmitancia límite para viviendas (baja carga interna) únicamente se exige unos 

valores para orientaciones muy soleadas Este/Oeste o Sureste/Suroeste y porcentaje de huecos de más del 40 %.  

En nuestro edifico no se dispone de un porcentaje tan elevado de huecos por lo que no es necesario proceder a su 

estudio.  

2.5 VERIFICACIÓN PERMEABILIAD AIRE CARPINTERÍAS  

Con el fin de evitar que la infiltración de aire provocada por una falta de estanqueidad de las carpinterías constituya 

un aumento de la demanda energética se impone una estanqueidad mínima de las carpinterías en función de la zona 

climática.  Para las zonas C se exige una permeabilidad máxima de 27 m3 h / m2 bajo un presión de 100 Pa.  Esta 

exigencia únicamente es cumplida por carpinterías de clase 2, 3 y 4. 

2.6 VERIFICACIÓN CONDENSACIONES SUPERFICIALES  

El objetivo de evitar el riesgo de formación de moho en los cerramientos se traduce a nivel práctico al  hecho de 

mantener la temperatura superficial de los cerramientos y sus puentes térmicos a un nivel lo suficientemente elevado 

para que el antes mencionado riesgo sea mínimo. 

Para ello es necesario conocer la higrometría (equilibrio entre producción de vapor y renovación de aire) de los 

locales considerados.  Para el uso vivienda que nos ocupa se considera una clase de higrometría de 3, lo que se 

traduce en una temperatura interior de 20 ºC y una humedad relativa del 55%.  En función de dicha clase 

higrométrica y la zona climática se obtiene el factor mínimo de temperatura superficial en la tabla 3.2 de la propia 

normativa: 
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Esta verificación debe efectuarse en todo los puntos de los cerramientos, a excepción de los marcos y vidrios 

de los huecos.  El cumplimiento en los cerramientos de los valores de transmitancia máxima permitidos 

garantizan el correcto cumplimiento de esta exigencia.  Aún y así, se pude obtener el valor del factor de 

temperatura superficial según la expresión siguiente: 

fRsi = 1 – 0,25 * U 

El cálculo del factor de resistencia superficial de los puentes térmicos integrados requiere un cálculo de dos 

dimensiones.  En nuestro caso, se ha hecho uso de las tablas ofrecidas en el libro Aislamiento térmico en la 

edificación, en las que se ofrecen en función del tipo de cerramiento y el tipo de puente térmico los valores de 

la fRsi.  La verificación de los puentes térmicos de encuentro (no presentan superficies cuando se analizan 

desde el interior del edificio si no aristas) se realiza mediante las tablas ofrecidas en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CTE, en el que se detalla si se cumple con la exigencia o si existen condensaciones 

superficiales. 

2.7 VERIFICACIÓN Y CONTROL CONDENSACIONES INTERSTICIALES  

Además de verificar que no existe condensaciones superficiales se debe verificar que no existe la posibilidad 

de condensaciones intersticiales en alguno de los puntos del cerramiento.   En el caso de existir 

condensaciones y siempre que no se produzcan en el aislamiento térmico se debe verificar que la cantidad 

condensada puede evaporarse sin producir mayores problemas en el cerramiento.  Esta verificación se debe 

realizar para las condiciones higrotérmicas exteriores de cada mes del año., siendo las más desfavorables las 

del mes de enero.  En nuestro caso, dichas condiciones son 8,8 ºC de temperatura media y un 73% de 

humedad relativa. 

Para dicha verificación se debe proceder siguiendo los siguientes pasos: 

1- Determinar las temperaturas en cada punto del cerramiento 

La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de los cerramientos depende de las temperaturas del 

aire en el exterior y en el interior y las resistencias térmicas de cada capa y las superficiales.  El cálculo se 

simplifica si se obtiene el coeficiente de transmisión total de calor del cerramiento q.  Dicho coeficiente se 

calcula según la siguiente expresión: 

q = (Ti – Te) / RT 

Siendo Ti la temperatura interior (20 ºC), Te la temperatura exterior (8,8 ºC) y RT la resistencia total del cerramiento 

calculada según se ha descrito con anterioridad. 

En función de dicho coeficiente q se obtiene el valor de temperatura de cada punto en relación al valor de 

temperatura del punto anterior de este modo: 

T1 = Ti – q * Rsi ; T2 = T1 – q * R1 ; T3 = T2 – q * R2 ; … ; Tn = Tn-1 – q * Rse 

2- Determinar la presión de saturación en cada punto del cerramiento 

La presión de saturación en cada punto del cerramiento se encuentra en función directa de la temperatura de dicho 

punto.  Según ello y para valores de temperatura mayores a 0 ºC, como los que nos ocupan, la presión de saturación 

se calcula mediante la siguiente expresión: 

Psat = 610,5 * e(21,875 * T / 265,5 + T) 

3- Determinar la presión de vapor existente en cada punto del cerramiento 

De forma análoga al cálculo de la distribución de temperaturas, se puede proceder al cálculo de la distribución de 

presiones de vapor a lo largo del espesor de los cerramientos en función de las presiones del vapor del aire en el 

exterior y en el interior y la difusión al vapor de agua de cada capa.  Dicho valor de difusión al vapor de agua de cada 

capa, se obtiene según la siguiente expresión: 

Sd = e * μ 

Siendo e, el espesor del cerramiento y μ la difusividad del material.  Para obtener el valor de μ de los diferentes 

materiales se ha utilizado los valores ofrecidos por el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE  y los ofrecidos 

en el libro Aislamiento térmico en la edificación, el cual recoge los valores que contiene la aplicación informática 

LIDER. 

Una vez conocemos el valor de difusión al vapor de agua de cada capa, el cálculo se simplifica si se obtiene el 

coeficiente de difusión total de presión de vapor del cerramiento p.  Dicho coeficiente se calcula según la siguiente 

expresión: 

p = (Pi – Pe) / SdT 

Siendo Pi la presión interior en Pascales, Te la temperatura exterior en Pascales y SdT la difusión total del cerramiento 

calculada como el sumatorio de la difusión de cada una de las capas. 

En función de dicho coeficiente p se obtiene el valor de presión de vapor de cada punto en relación al valor de 

presión de vapor del punto anterior de este modo: 

P1 = Pi – p * Sdi ; P2 = P1 – p * Sd1 ; P3 = P2 – p * Sd2 ; … ; Pn = Pn-1 – q * Sdn 
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4- Comparativa de resultados 

Una vez conocemos todos estos valores, la existencia de condensaciones intersticiales queda demostrada en 

todos aquellos puntos en los que los valores de presión de vapor sean superiores a los de presión de 

saturación.   

2.8 REPRESENTACIÓN DE EXIGENCIAS 

De forma similar a la representación gráfica realizada para la descripción de los diferentes elementos 

constructivos que definen la envolvente térmica del edificio, se ha realizado una simplificación en planta de 

uno de los bloques, de modo que se disponga de un objeto de estudio de menores proporciones y que a su 

vez sea representativo de la totalidad de elementos constructivos y diferentes exigencias que requieren las 

normativas.  En función de la combinación entre estas diferentes exigencias para cada uno de los diferentes 

elementos constructivos se realizan las fichas en las que se recoge el estudio de los detalles y sus propuestas 

de mejora.  Los cálculos, siguiendo los procedimientos descritos en este apartado, de todos estos detalles se 

encuentran en el Anexo 1 para los detalles actuales y el Anexo 2 para las propuestas de mejora. 

A continuación se ofrece, de forma gráfica la representación de las diferentes exigencias del DB HE1 sobre la 

envolvente térmica del edificio. 
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3 APLICACIÓN DB HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La normativa ofrece dos posibles opciones para el estudio de la protección frente al ruido: la opción 

simplificada, la cual proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de 

aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos; o la opción general, que ofrece un procedimiento de cálculo 

que ofrece un procedimiento de cálculo simplificado basado en el modelo ofrecido por la norma UNE EN 

12354 en sus partes 1, 2 y 3. 

En nuestro caso procederemos al estudio de nuestro edificio mediante la opción simplificada.  Esta opción 

comprende la verificación del cumplimiento para cada uno de los elementos constructivos de los valores 

mínimos de los parámetros acústicos que los definen, así como otros parámetros como la masa o el 

cumplimiento de alguna de las tipologías constructivas que se proponen.  De este modo, podemos dividir los 

diferentes elementos constructivos en varios grupos en función del ruido frente al que deben aislar y de la 

tipología de recinto que deben aislar.  Frente a este último punto, la normativa diferencia recintos 

protegidos(en nuestro caso, salones y dormitorios) del resto de espacios de vivienda que considera como 

habitables.  Así pues, esta división queda comprendida, en nuestro caso concreto en la siguiente lista: 

• Tabiquería interior de viviendas  

• Elementos de separación verticales entre diferentes viviendas o vivienda y zona común. 

• Elementos de separación verticales entre vivienda y recinto de instalaciones. 

• Elementos de separación horizontales entre diferentes viviendas o vivienda y zona común- 

• Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 

Según este guión se puede proceder al análisis de los diferentes elementos constructivos, puesto que para 

cada uno de estos grupos se debe especificar algunas puntualizaciones para la verificación de las exigencias.  

Aún y así, es necesario remarcar que no todos los elementos de un mismo grupo disponen de un mismo nivel 

de exigencias.  Estas exigencias quedan reflejadas en la representación gráfica de las exigencias que se 

realiza al final del presente apartado para los diferentes elementos del edificio. 

Para la obtención de los valores de masa y aislamiento acústico de los elementos, tanto de las soluciones 

actuales como de las propuestas de mejora, se ha hecho del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE  y 

de las fórmulas recogidas en el anejo A de la norma que relacionan masa con aislamiento acústico.  Estas 

expresiones son: 

Para m ≤ 150 kg / m2   RA = 16,6 * log m + 5 

Para m ≥ 150 kg / m2   RA = 36,5 * log m – 38,5 

3.2 TABIQUERÍA INTERIOR DE VIVIENDAS 

La normativa establece tres tipos de tabiquería a la que debe ceñirse la existente en nuestro edifico y para cada una 

de ellas ofrece unos valores de masa y aislamiento acústico que deben cumplir.  Las tipologías de tabiquería son: 

• Tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo sobre forjado o sobre suelo 

flotante sin interposición de bandas elásticas. 

• Tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elásticas dispuestas al menos en su 

parte inferior en los encuentros con los forjados. 

• Tabiquería de entramado autoportante 

En función de dicha tipología, que en nuestro caso es la tipología 1, se deben cumplir con los dos valores ofrecidos 

por la tabla 3.1: 

 

3.3 ELEMENTOS SEPARACIÓN VERTICALES ENTRE VIVIENDAS O VIVIENDA Y ZONA COMÚN 

De forma análoga a con la tabiquería la normativa ofrece tres tipologías posibles a las que deben ceñirse las 

particiones interiores verticales.  Las tres tipologías son: 

• Tipo 1: Elementos compuestos por un elemento base de una o dos hojas de fábrica, hormigón o paneles 

prefabricados pesados, con o sin trasdosado por sus caras. 

• Tipo 2: Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricados pesados, con bandas elásticas en su 

perímetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y 

fachadas. 

• Tipo 3: Elementos de dos hojas de entramado autoportante. 

En función de estas tipologías, se ofrecen los valores que deben cumplir cada una de las soluciones.  Estos valores 

a cumplir se encuentran también en función de la masa, es decir se debe cumplir asimismo con la masa mínima de 

los  elementos para dicho valor de aislamiento acústico.  En los casos de elementos de tipo 1 se ofrecen asimismo y 

en función de la tipología de tabiquería existente las valores de aislamiento que deben cumplir los trasdosados.  

Dichos valores se recogen en la tabla 3.2 de la normativa: 
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3.4 ELEMENTOS SEPARACIÓN VERTICALES VIVIENDAS Y RECINTO INSTALACIONES 

El cumplimiento de las exigencias para los elementos de separación entre viviendas y recinto de instalaciones 

se realiza según lo establecido en el punto anterior y en función de la misma tabla.  Ahora bien, dado el mayor 

nivel de exigencias las soluciones constructivas deben cumplir con los valores que se ofrecen en paréntesis.   

3.5 ELEMENTOS SEPARACIÓN HORIZONTALES ENTRE VIVIENDAS O CON ZONA COMÚN 

La normativa establece de manera similar y en función de la masa del forjado y de la tipología de tabiquería 

los requisitos a cumplir.  Igualmente obliga a que todos los forjados que delimitan superiormente una vivienda 

debe disponer de un suelo flotante y, en su caso, de un techo suspendido con los que cumplan asimismo con 

los valores de mejora del índice global de reducción acústica ΔRA y de reducción del nivel global de presión de 

ruido de impactos ΔLw.  Los forjados que delimitan una unidad de uso y la separan de una zona común o un 

recinto de actividades o instalaciones, únicamente deben cumplir con su el valor de mejora del índice global de 

reducción acústica ΔRA.   

En función de todo ello, se ofrecen los valores a cumplir en la tabla 3.3 de la normativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

Las exigencias de estos cerramientos frente al ruido procedente del exterior vienen determinadas por el nivel límite 

exigido de aislamiento acústico D2m,nT,Atr.  Dicho valor se encuentra en función del índice de ruido día Ld de la zona en 

la que se ubique el edificio y del recinto protegido que se pretende aislar: dormitorios o salones.  En nuestro caso 

concreto disponemos de un índice de ruido de día comprendido entre 70 y 75 dBA.  En función de estos valores 

obtenemos los valores de D2m,nT,Atr en la tabla 2.1 de la propia normativa: 

Así pues, debemos cumplir con un D2m,nT,Atr = 42 dBA en dormitorios y un D2m,nT,Atr = 37 dBA en salones. 
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En función de dichos valores y del porcentaje de huecos de que disponga el cerramiento se establecen, en la 

tabla 3.4 de la normativa, los valores de RA que deben cumplir la parte ciega del cerramiento y los huecos.  

Para cada uno de ellos se ofrecen tres valores de modo que cumpliendo con un mayor valor de aislamiento 

acústico en la parte ciega se pueden reducir las exigencias de aislamiento de los huecos y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 REPRESENTACIÓN EXIGENCIAS 

A continuación se hace uso de la misma simplificación usada para la representación de las exigencias del DB 

HE1.  En función de la combinación entre estas diferentes exigencias para cada uno de los diferentes 

elementos constructivos se realizan las fichas en las que se recoge el estudio de los detalles y sus propuestas 

de mejora.  La verificación de estas exigencias, siguiendo los procedimientos descritos en este apartado, de 

todos estos detalles se encuentran en el Anexo 3 para los detalles actuales y el Anexo 4 para las propuestas 

de mejora. 

A continuación se ofrece, de forma gráfica la representación de las diferentes exigencias del DB HR sobre los 

cerramientos y particiones interiores del edificio: 
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4 APLICACIÓN DB HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Esta normativa es de aplicación, en el caso concreto de nuestro edificio, en las fachadas y cubiertas en 

contacto con el aire exterior.  Para cada uno de ellos se ofrece una serie de exigencia diferenciadas por lo que 

se pasan a estudiar de forma separada, a continuación: 

4.2 FACHADAS 

Las exigencias requeridas para las fachadas se determinan en función del grado de impermeabilidad mínimo 

que se les exige y de la existencia o no de revestimiento exterior, en la tabla 2.7 de la normativa.  El grado de 

impermeabilidad mínimo se obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios en la que se ubica el 

edificio y del grado de exposición al viento.  Por un lado, sabemos que Barcelona se ubica en la zona 

pluviométrica de promedios III.  Por otra lado, sabiendo que la altura del edificio es de 20,50 m, que se ubica 

en un entorno E1 (zona urbana) y en zona eólica C, se obtiene a través de la tabla 2.6 que se dispone de un 

grado de exposición al viento igual a V2. 

Así pues, para un grado de exposición al viento de V2 y una zona pluviométrica de promedios de III, se 

obtiene de la tabla 2.5, que se debe cumplir con un grado de impermeabilidad de 3. 

De este modo, para un grado de impermeabilidad mínimo de 3 y para fachadas con revestimiento exterior se 

deben cumplir con las exigencias marcadas en la tabla 2.7. 

 

 

Así pues se establece dos opciones de posibles soluciones de fachada, siendo la primera el cumplimiento de las 

exigencias R1, B1 y C1 y la segunda el cumplimiento de las exigencias R1 y C2.  A continuación se pasa a detallar 

las condiciones exigidas.  Estas condiciones se encuentran ordenadas en bloques diferentes (letra inicial) y en 

diferentes niveles de prestación (dígito), de modo que un cerramiento que cumpla con una exigencia de nivel 2 

cumple automáticamente con las de nivel 1 de su mismo bloque. 

Bloque R: Resistencia a la filtración del revestimiento exterior 

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

proporciona esta resistencia los siguientes: 

Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada. 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación 

de vapor entre él y la hoja principal. 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración. 

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad 

química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o 

de poliéster. 

Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado. 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 
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Bloque B: Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua 

B1   Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración.  Se consideran como tal los 

siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar. 

- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

Bloque C: Composición de la hoja principal 

C1   Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.  Se considera como tal una fábrica 

cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando exista un revestimiento 

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

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

mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando exista un revestimiento 

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

4.3 CUBIERTAS 

En cubiertas se exige un grado de impermeabilidad único e independiente de factores climáticos.  Cualquier 

solución constructiva cumple con dicho grado de impermeabilidad si cumple con las condiciones indicadas a 

continuación: 

• Sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana. 

• Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo 

descrito con anterioridad, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento. 

• Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 

químicamente incompatibles. 

• Un aislante térmico. 

• Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que 

sirve de soporte en sistema no adheridos. 

• Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana. 

• Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando: 

o Deba evitarse la adherencia entre capas. 

o La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático. 

o Se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de 

rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de 

mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima 

de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse 

grava la capa separadora debe ser anitpunzonante. 

• Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando: 

o Se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por 

encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante. 

o La cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 

antipunzonante. 

o Se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz 

de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante. 

• Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea 

autoprotegida. 

• Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. 

4.4 REPRESENTACIÓN EXIGENCIAS 

A continuación se hace uso de la misma simplificación usada para la representación de las exigencias en los casos 

anteriores.  En función de la combinación entre estas diferentes exigencias para cada uno de los diferentes 

elementos constructivos se realizan las fichas en las que se recoge el estudio de los detalles y sus propuestas de 

mejora.  La verificación de estas exigencias, siguiendo los procedimientos descritos en este apartado, de todos estos 

detalles se encuentran en el Anexo 5 para los detalles actuales y el Anexo 6 para las propuestas de mejora. 

A continuación se ofrece, de forma gráfica la representación de las diferentes exigencias del DB HS1 sobre las 

fachadas y cubiertas del edificio: 
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5 APLICACIÓN DB HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de la correcta renovación del aire interior se realiza para una vivienda tipo, extrapolando sus 

resultados a la totalidad de viviendas.  Puesto que las exigencias del documento básico implican crear un 

sistema de renovación del aire que no existe en la edificación no se pasa a verificar su cumplimiento y 

directamente se pasa a proponer el diseño de la nueva instalación.  La ficha que recoge dicha intervención es 

suficientemente explicativa con el procedimiento de cálculo.  Aún y así, se ofrece a continuación un breve 

resumen. 

5.2 CAUDALES 

La tabla 2.1 de la normativa ofrece los caudales de ventilación necesarios para cada pieza.  Se debe remarcar 

que se considera un ocupante en cada dormitorio individual, dos ocupantes en cada dormitorio doble y la 

suma de los ocupantes de los dormitorios como ocupación de la sala.  Así pues: 

 

5.3 DISEÑO 

A modo de resumen, las instalaciones de renovación del aire de las viviendas deben cumplir con un sistema 

general de ventilación que pude ser híbrido o mecánico.  El aire debe circular desde los locales secos a los 

húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de 

admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las 

particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas 

de paso.  Como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores.  Cuando la ventilación 

sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior. 

5.4 DIMENSIONADO 

El correcto dimensionado de las aberturas de admisión, extracción y paso se debe realizar en función del caudal de 

ventilación de la pieza y del caudal que se prevé que deba pasar por la abertura.  De este modo, en nuestro caso, el 

dimensionado se ha realizado según los criterios siguientes: 

Aberturas de admisión: S = 4 * qv  Siendo qv el caudal de ventilación que necesita cada pieza según se ha visto 

con anterioridad.  

Aberturas de paso: S = 8 * qvp  Siendo qvp el caudal que se prevé que deba pasar por dicha abertura.  Todas las 

aberturas deben cumplir con una superficie mínima de 70 cm2. 

Aberturas de extracción: S = 4 * qe  Siendo qe el caudal que se prevé que deba extraerse por dicha abertura. 

Los conductos de extracción se dimensionan en función de la tabla 4.2 y del tiro (tabla 4.3) para una zona térmica Z. 

 

 
6 FICHAS VERIFICACIÓN DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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7 RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE DETALLES 

En el presente apartado se pretende reflejar y dejar constancia de algunas consideraciones que se han tenido 

en cuenta en el momento de proponer los detalles de mejora.  En definitiva, se pretende reflejar los motivos 

que han llevado a desarrollar un detalle en concreto y no cualquier otro y el peso que cada exigencia de cada 

normativa ha tenido sobre ello. 

Ficha A: Cerramiento fachada en pasillos acceso vivienda 

Con el fin de respetar la hoja de ladrillo hueco doble se propone realiza un proyectado de mortero que nos 

aumente la masa del cerramiento con el fin de cumplir con las exigencias del DB HR y del DB HS1.  Por último 

se realiza un trasdosado interior que sirve para cumplir tanto las exigencias de aislamiento térmico, como de 

mejora de aislamiento acústico y de barrea contra la humedad. 

Ficha B: Cerramiento fachada en salones de vivienda 

Puesto que en este caso las exigencias acústicas son algo menores que en el caso anterior, el proyectado de 

mortero que se realiza es de menor espesor con el fin alcanzar la masa necesaria para cumplir con el DB HS1.  

Con dicho valor de masa ya conseguimos cumplir las exigencias de aislamiento acústico por lo que se opta 

por mejorar el aislamiento térmico por su cara exterior con el fin de solucionar fácilmente la transmitancia 

térmica en los puentes térmicos. 

Ficha C: Cerramiento altillo sobre accesos vivienda 

En este caso no queda más remedio que demoler el antiguo cerramiento puesto que cualquier actuación de 

aumento de masa implicaría por un lado una dificultad técnica y ejecutiva y por otro lado se reduciría 

considerablemente el espacio interior de altillo perdiendo su uso.  Por estos motivos, se decide realizar un 

nuevo cerramiento con ladrillo macizo y una mejora mediante un trasdosado interior similar al ejecutado para 

el detalle A. 

Ficha D: Cerramiento fachada en dormitorios vivienda 

La necesidad de aumentar la masa de la hoja principal con el fin de cumplir las exigencias del DB HR y del DB 

HS1, implica la necesidad de demoler la hoja interior.  Así pues, el detalle que se propone vuelve a asimilarse 

al propuesto para el detalle A, cumpliendo con las exigencias requeridas por normativa. 

Fichas E, F y G: Cerramiento fachada lateral 

Aunque con exigencias diferentes la propuesta de mejora es común a todos los detalles.  Puesto que 

acústicamente el cerramiento cumple con sus diferentes exigencias, se debe actuar aumentando su 

resistencia térmica por un lado mediante un trasdosado interior y por otro lado anclando el aplacado de piedra 

con el fin de cumplir con las exigencias del DB HS1. 

Fichas H, I, J y K: Huecos en fachadas 

Para el cumplimiento de las nuevas exigencias no existe más opción que sustituir la totalidad de las carpinterías.  

Las nuevas propuestas mantienen su perfilaría metálica y se solucionan mediante vidrios aislantes 4-6-4 y 4-12-4.  A 

nivel de aislamiento acústico, con el fin de cumplir con las exigencias, no existe más opción que instalar una doble 

ventana en salones y dormitorios. 

Ficha L: Cubierta principal del edificio 

Con el fin de cumplir con las exigencias acústicas es necesario por un lado aumentar el peso del forjado y por otro 

lado disponer de un suelo flotante.  Estas actuaciones implican la necesidad de demoler la cámara ventilada con el 

fin de actuar en el forjado con un relleno de hormigón aligerado (que lo mejora térmicamente) y aplicando 

poliestireno expandido elastificado como base del suelo flotante a la vez que asilamiento térmico.  Una vez planteada 

esta solución únicamente queda disponer de la correspondiente lámina impermeabilizante con el fin de cumplir con el 

resto de exigencias del DB HS1. 

Ficha M: Terrazas de los salones y pasillos acceso viviendas 

De forma similar al caso anterior, para el cumplimiento de las exigencias acústicas se procede a aumentar el peso 

mediante el relleno con hormigón aligerado y a disponer un suelo flotante mediante poliestireno expandido 

elastificado.  Asimismo, se añade la impermeabilización y las capas de protección necesarias para cumplir con el 

resto de exigencias. 

Fichas N y Ñ: Suelos sobre espacio exterior al aire libre 

Estos cerramientos únicamente deben ser mejorado térmicamente puesto que cumple con el resto de exigencias 

acústicas.  En este caso, se opta por sustituir el aislamiento térmico de placas de corcho del que disponía sobre su 

falso techo por placas de poliestireno expandido que aumentan la resistencia térmica del elementos. 

Ficha O: Partición interior entre viviendas y caja de escalera 

Para el cumplimiento de las exigencias tanto térmicas como acústicas se consigue respetar el cerramiento de ladrillo 

hueco doble añadiendo una hoja interior con bandas elásticas conteniendo lana mineral, que mejora asimismo 

térmicamente el cerramiento. 

Ficha P: Partición interior entre viviendas y caja de ascensor 

Las exigencias acústicas en dicho cerramiento son demasiado elevadas como para mantener la hoja de ladrillo 

hueco doble al solicitar un cerramiento con un masa de 300 kg/m2.  Dicha exigencia únicamente la puede cumplir un 

muro de hormigón como el que se propone mejorado térmicamente y acústicamente mediante el mismo trasdosado 

interior que en el detalle anterior. 
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Ficha Q: Partición interior vertical entre viviendas 

Para el cumplimiento de las exigencias tanto térmicas como acústicas se consigue respetar el cerramiento de 

ladrillo hueco doble añadiendo una hoja interior con bandas elásticas conteniendo lana mineral. 

Ficha R: Partición interior horizontal entre viviendas 

La necesidad de reducir el ruido de impacto de implica ejecutar un suelo flotante y aumentar la masa del 

forjado.  De este modo, todos los forjados de la planta de acceso a viviendas deberán ser rellenados mediante 

hormigón aligerado sobre el que colocar las placas de poliestireno expandido elastificado que soportarán el 

suelo flotante. 

Ficha S: Suelo vivienda sobre espacio no habitable planta baja 

La necesidad mejorar el aislamiento acústico del forjado implica actuar como en el caso anterior realizando un 

rellenado mediante hormigón aligerado sobre el que colocar las placas de poliestireno expandido elastificado 

que soportarán el suelo flotante. 

Ficha T: Tabiquería 

Con el fin de mejorar la masa del cerramiento se realiza un proyectado de mortero sobre una de sus caras, 

garantizando tanto le valor de masa como de aislamiento acústico a conseguir. 

 

 
8 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

La aplicación de las nuevas exigencias establecidas en el Código Técnico suponen una gran mejora de las 

características de los diferentes elementos constructivos con el fin de alcanzar un mayor ahorro de energía en las 

viviendas, así como una reducción de los niveles de ruido admisibles procedentes de espacios diferentes al 

estudiado.  Mientras que en el primer caso, se pretende conseguir una reducción de la energía utilizada en la 

climatización de las viviendas con el fin de conseguir una reducción de las energías de consumo necesarias y por 

tanto una reducción de la contaminación resultante en su producción; en el caso de la protección frente al ruido no se 

pretende reducir la contaminación acústica producida por este, sino proteger los espacios interiores de las viviendas 

con el fin de evitar que se alcancen niveles indeseados de sonido procedente de otros espacios. 

La aplicación del apartado de limitación de la demanda energética en la envolvente del edificio mediante la opción 

simplificada escogida, pretende limitar dicho consumo energético de forma indirecta, proporcionando un mayor 

aislamiento térmico en la edificación que implique una menor variación de la temperatura interior de las viviendas y, 

por lo tanto, una reducción de la energía consumida para su climatización.  Tomando los datos de las transmitancias 

térmicas de la cerramientos, obtenidos del estudio de la edificación actual podemos obtener un valor medio de 

transmitancia del edificio de 2,06 W / m2 K.  Dicho valor, una vez aplicadas las propuestas de mejora cumpliendo con 

la normativa se reduce a un valor de 0,88 W / m2 K.  Así pues, la aplicación de dicho apartado de la normativa sobre 

dicha edificación supone una reducción de la transmitancia térmica de 1,18 W / m2 K, lo que se traduce en una 

reducción del consumo energético del 57%. 

Por otro lado, el aumento del aislamiento acústico en la edificación, tal y como se ha dicho, no supone una reducción 

de la contaminación acústica producida.  Las nuevas soluciones propuestas sobre los diferentes elementos de 

cerramiento de las viviendas implican un aumento del confort de las viviendas.  Aún y así, se considera que, del 

mismo modo que se actúa sobre la protección acústica de los edificios, se deben tomar una serie de medidas 

encaminadas a una reducción de los focos emisores de ruido.  Con dicho fin, la normativa ofrece una serie de 

criterios que deben ser considerados durante la ejecución de las instalaciones con el fin de reducir los niveles de 

ruido producidos y las vibraciones transmitidas a la estructura del edificio.  Asimismo, sería necesaria que las 

respectivas administraciones públicas tomen acciones y medidas correctoras que garanticen una reducción de los 

niveles de ruido día y noche existentes en las zonas urbanas.  En este sentido, a través del estudio de los mapas de 

ruido de las ciudades, se están realizando algunas intervenciones en las calzadas de las vías de principal tráfico 

mediante la aplicación de pavimentos sonoreductores que reducen entre tres y cinco decibelios los niveles de ruido 

producidos. 

Por último, se debe considerar la evolución, tanto de las exigencias de confort térmico en viviendas como de los 

niveles de ruido producidos en el entorno urbano, desde el año 1.933 hasta la actualidad.  Esta evolución ha 

implicado, como se ha visto, un aumento en las exigencias de los cerramientos respondiendo a unas problemáticas 

que en el momento de la construcción del edificio no existían.  Se debe considerar que en 1.933 no se planteaba 

ningún sistema de calefacción en las viviendas y que los niveles sonoros existentes en vía pública eran mucho 

menores a los actuales.  Aún y así, algunas de las soluciones constructivas y el propio diseño de las viviendas 

muestran una preocupación por el confort térmico de las viviendas (ventilación, soleamiento, aislantes térmicos).
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CONCLUSIONES 

Según todo lo expuesto en el presente proyecto se ha podido verificar como el cumplimiento de las exigencias  

de los Documentos Básicos de Limitación de la Demanda Energética (DB HE 1) , de Protección frente al Ruido 

(DB HR) y de Protección frente a la Humedad (DB HS!) del Código Técnico implican una modificación de los 

hábitos constructivos,  no sólo al verificar el no cumplimiento de los elementos de la Casa Bloc, si no al 

verificar que las soluciones constructivas que cumplen con las exigencias difieren en muchos casos con las 

aceptadas hasta el momento.  A modo de resumen y según lo que se ha podido verificar únicamente en el 

desarrollo del presente documento se puede concluir: 

• Fachadas: Los cambios en la normativa, aunque significan un aumento de las exigencias, no implican 

una modificación fundamental de sus tipologías y sistemas constructivos.  El aumento de las 

exigencias térmicas implica la instalación de mayores espesores de aislamiento térmico que si se 

combinan con las soluciones de protección acústica solucionarán sus principales exigencias.  Las 

exigencias recogidas de protección frente a la humedad recogen condiciones muchas veces 

aceptadas por la buena práctica constructiva. 

• Huecos: El aumento de las exigencias sobre las ventanas sí supone la desaparición de carpinterías de 

bajas prestaciones y la instalación de mejores vidrios y marcos.  Aún y así, el cambio más 

fundamental que se ha podido observar es la necesidad de instalar dobles ventanas con el fin de 

conseguir un correcto aislamiento acústico.  Esta necesidad se ha podido verificar en nuestro edificio, 

que si bien es cierto que se encuentra en una zona con un índice de ruido día mayor al de la media, 

no se trata de un valor disparatado en un núcleo urbano. 

• Cubiertas: Más allá del aumento de las exigencias de aislamiento acústico, el mayor cambio que 

supone en la tipología de cubiertas es la necesidad de ejecutar suelos flotantes con el fin de evitar la 

transmisión de ruido de impacto en las viviendas inferiores. 

• Suelos: En los casos concretos en los que se ha actuado en nuestro edificio el aumento de exigencias 

no ha implicado una modificación sustancial de los detalles constructivos, siendo, por cierto uno de los 

detalles constructivos del edificio que más se han ajustado a las exigencias del nuevo marco 

normativo. 

• Particiones interiores verticales con zonas comunes: La aplicación de las exigencias del Documento 

de Protección frente al Ruido sobre las particiones interiores suponen, quizás, el cambio más 

fundamental en las tipologías constructivas que implica la aplicación del Código Técnico.  Más allá del  

aumento del espesor de estas particiones que puede implicar optar por particiones de tipología 1 con 

la correspondiente pérdida de superficie útil de las viviendas, es de suponer que se implantará una 

nueva manera de construir que optará por el apoyo en bandas elásticas que eviten la transmisión del 

ruido desde particiones verticales hasta particiones horizontales y viceversa. 

• Particiones interiores verticales con recintos de instalaciones: De modo similar a lo expuesto con 

anterioridad, el aumento de las exigencias es mayor si cabe en las separaciones con recintos de 

instalaciones.  La consecuencia principal que ello puede conllevar se reflejará principalmente sí se 

considera, como se ha hecho en el presente proyecto, la caja de ascensor como un recinto de 

actividad.  Puesto que es uno de los puntos que ha generado controversia y existe borradores de 

documentos reconocidos por el Ministerio de Vivienda que modifican dicha exigencia.  

• Particiones verticales entre viviendas: Tal y como se ha dicho, la aplicación de las exigencias del Documento 

de Protección frente al Ruido sobre las particiones interiores suponen, quizás, el cambio más fundamental en 

las tipologías constructivas que implica la aplicación del Código Técnico.  Es de suponer que ello se traducirá 

en una nueva manera de construir que opte por soluciones constructivas no tan tradicionales como son las 

recogidas en la tipología 2 y 3 de dichas particiones. 

• Particiones horizontales entre viviendas:  De modo similar a lo expuesto en los últimos párrafos, la aplicación 

del Documento de Protección frente al Ruido implica la necesidad de realizar pavimentos flotantes en la 

totalidad de forjados que separen viviendas, lo que supondrá una modificación en los detalles constructivos 

implantadas hasta el momento. 

• Tabiquería: Aunque quizás con menor importancia, los cambios expuestos con anterioridad son también 

válidos para las soluciones de tabiquería, siendo especialmente importante porque en función de la tipología 

de tabiquería escogida en nuestro proyecto se modifican fundamentalmente los requisitos a cumplir por el 

resto de particiones interiores. 
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ANEXO 1: 

ESTUDIO DETALLES ACTUALES SEGÚN CTE DB HE 1 
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Datos previos 
Zona climática: C2 

 

Valores Umáx: 

  Fachadas y particiones interiores  Umáx = 0,95 W/m2K 

  Suelos      Umáx = 0,65 W/m2K 

  Cubiertas     Umáx = 0,53 W/m2K 

  Vidrios y marcos    Umáx = 4,40 W/m2K 

 

Cálculo porcentaje huecos por fachada: 

Fachada norte/oeste: 

Ventanas cocinas   0,64 m2 cada una    TOTAL:  7.68 m2 

Ventanas baños   0,80 m2 cada una    TOTAL:  9,60 m2 

Ventanas dormitorios pequeñas 1,56 m2 cada una    TOTAL:  9,36 m2 

Ventanas dormitorios compartidas 2,62 m2 cada una    TOTAL: 15,72 m2 

         TOTAL HUECOS:       42,36 m2 

         TOTAL FACHADAS: 283,02 m2 

          % HUECOS: 14,96 %  

 

Fachada sur/este: 

Balconeras    5,31 m2 cada una    TOTAL: 63.72 m2 

Ventanas dormitorios grandes 2,88 m2 cada una    TOTAL: 17,28 m2 

Ventanas dormitorios compartidas 2,62 m2 cada una    TOTAL: 15,72 m2 

         TOTAL HUECOS:        96,72 m2 

         TOTAL FACHADAS:  283,02 m2 

          % HUECOS:    34,17 %  

 

Valores Ulím: 

  Fachadas y particiones interiores  Ulím = 0,73 W/m2K 

  Suelos      Ulím = 0,50 W/m2K 

  Cubiertas     Ulím = 0,41 W/m2K 

  Huecos norte     Ulím = 3,40 W/m2K 

  Huecos oeste     Ulím = 3,90 W/m2K 

  Huecos sur     Ulím = 3,90 W/m2K 

  Huecos este     Ulím = 3,00 W/m2K 

 

Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min: 0,56 

 

Condiciones higrotérmicas interiores: T = 20ºC y HR = 55 % 

Condiciones higrotérmicas exteriores: T = 8,8ºC y HR = 73 % 

 

A) CÁLCULO TRANSMITANCIAS TÉRMICAS MÁXIMAS Umax 

 

A.1  Fachadas y particiones interiores     Umáx = 0,95 W/m2K 
 

A.1.1  Cerramiento de fachada de una sola hoja en plantas acceso viviendas 

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015

Hoja ladrillo hueco doble 0,375 0,090 0,240

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 0,463

 Transmitancia U 2,16

 

U > Umáx; 2,16 W//m2K > 0,95 W/m2K NO CUMPLE 

 

A.1.2  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + Rse 

R = e / λ 
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  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040 

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015 

Hoja ladrillo hueco sencillo  0,444 0,040 0,090 

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038 

Resistencia térmica interior     0,130 

 TOTAL R 0,313 

 Transmitancia U 3,20 

 

U > Umáx; 3,20 W//m2K > 0,95 W/m2K NO CUMPLE 

 

A.1.3  Cerramiento de fachada de dos hojas en plantas dormitorio 

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5+ R6 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040 

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015 

Hoja ladrillo hueco doble 0,375 0,090 0,240 

Placa de corcho 0,065 0,025 0,385 

Cámara de aire    0,015 0,160 

Hoja ladrillo hueco sencillo  0,444 0,040 0,090 

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038 

Resistencia térmica interior     0,130 

 TOTAL R 1,097 

 Transmitancia U 0,91 

 

U < Umáx; 0,91 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.4  Cerramiento de fachada lateral de una hoja   

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Aplacado piedra 1,100 0,020 0,018

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011

Hoja ladrillo macizo 0,743 0,280 0,377

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 0,614

 Transmitancia U 1,63

 

U > Umáx; 1,63 W//m2K > 0,95 W/m2K NO CUMPLE 

 

A.1.5  Partición interior vertical entre viviendas y caja escalera 

 

U = UP * b 

UP = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + Rsi 

 

- Situación aislamiento térmico:  Cerramiento exterior  No aislado 

     Cerramiento interior   No aislado 

- Grado de ventilación: Nivel de estanqueidad 2  Espacio ligeramente ventilado  Caso 1 

- Área partición interior:   Aiu = 151,47 m2 

- Área cerramiento exterior:   Aue = 236,35 m2 

- Relación:    Aiu / Aue = 0,64 

- Tabla E.7    b = 0,77 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,130

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Hoja ladrillo hueco doble 0,375 0,090 0,240

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 0,575

 Transmitancia UP 1,74

 

U = UP * b = 1,74 * 0,77 = 1,34 W/m2K 

 

U > Umáx; 1,34 W//m2K > 0,95 W/m2K NO CUMPLE 
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A.2  Suelos        Umáx = 0,65 W/m2K 
 

A.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5+ R6 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015

Falso techo cerámico 1,000 0,020 0,020

Placas de corcho 0,065 0,025 0,385

Forjado viguetas metálicas 0,893 0,215 0,241

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011

Pavimento 2,300 0,010 0,004

Resistencia térmica interior     0,170

 TOTAL R 0,886

 Transmitancia U 1,13

 

U > Umáx; 1,13 W//m2K > 0,65 W/m2K NO CUMPLE 

 

A.2.2  Suelos de viviendas sobre espacio no habitable planta baja  

 

U = UP * b 

UP = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5+ R6 + Rsi 

 

- Situación aislamiento térmico:  Cerramiento exterior  No aislado 

     Cerramiento interior   No aislado 

- Grado de ventilación: Nivel de estanqueidad 2  Espacio ligeramente ventilado  Caso 1 

- Área partición interior:   Aiu = 58,89 m2 

- Área cerramiento exterior:   Aue = 112,80 m2 

- Relación:    Aiu / Aue = 0,52 

- Tabla E.7    b = 0,77 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,170

Falso techo cañizo 0,400 0,010 0,025

Forjado viguetas metálicas 0,893 0,215 0,241

Pavimento 2,300 0,010 0,004

Resistencia térmica interior     0,170

 TOTAL R 0,610

 Transmitancia UP 1,64

 

U = UP * b = 1,64 * 0,77 = 1,26 W/m2K 

 

U > Umáx; 1,26 W//m2K > 0,65 W/m2K NO CUMPLE 

 

A.3  Cubiertas        Umáx = 0,53 W/m2K 
 

A.3.1  Azotea tradicional ventilada  

 

Cámara de aire muy ventilada  Superficie ventilación = 2615 mm2/m2 

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,100

Forjado viguetas metálicas 0,893 0,215 0,241

Falso techo cañizo 0,400 0,020 0,050

Resistencia térmica interior     0,100

 TOTAL R 0,491

 Transmitancia U 2,04

 

U > Umáx; 2,04 W//m2K > 0,53 W/m2K NO CUMPLE 
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A.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040 

Pavimento 1,000 0,010 0,010 

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011 

Mortero pendientes 0,870 0,050 0,057 

Forjado viguetas metálicas 0,893 0,215 0,241 

Falso techo cañizo 0,400 0,020 0,050 

Resistencia térmica interior     0,100 

 TOTAL R 0,510 

 Transmitancia U 1,96 

 

U > Umáx;  1,96 W//m2K > 0,53 W/m2K NO CUMPLE 

 

A.4  Vidrios y  marcos carpintería exterior    Umáx = 4,40 W/m2K 
 

Se ha considerado, según la documentación original de la construcción del edificio, que la totalidad de las 

carpinterías exteriores de las viviendas se encuentran formadas por marcos metálicos y vidrio sencillo de 4 

mm de espesor.  Para estas características obtenemos: 

 

Transmitancia marco  UH,m = 5,70 W//m2K > 4,40 W//m2K  NO CUMPLE 

Transmitancia vidirio  U H,v = 5,70 W//m2K > 4,40 W//m2K  NO CUMPLE 

 

B) CÁLCULO TRANSMITANCIAS TÉRMICAS LÍMITE Ulím 

 

B.1  Fachadas y particiones interiores     Ulím = 0,73 W/m2K 
 

B.1.1  Cerramiento de fachada de una sola hoja en plantas acceso viviendas  

 

- Fachada:     U = 2,16 W//m2K;  

Superficie Norte/Oeste: 91,78 m2 

Superficie Sur/Este: 68,29 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:  U + Ψ = 2,16 + 1,86 = 4,02 W//m2K 

Superficie Sur/Este: 6,84 m2 

• Jambas huecos:  No existe puente térmico al disponer las jambas de la misma 

composición que la totalidad de la fachada. 

• Pilares integrados:  No existen pilares integrados en el cerramiento. 

 

B.1.2  Cerramiento de fachada en altillo viviendas 

 

- Fachada:     U = 3,20 W//m2K;  

Superficie Norte/Oeste: 7,32 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   No existen cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existen huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  No existen pilares integrados en el cerramiento. 

 

B.1.3  Cerramiento de fachada de dos hojas en plantas dormitorio  

 

- Fachada:     U = 0,91 W//m2K;  

Superficie Norte/Oeste: 113,87 m2 

Superficie Sur/Este: 105,53 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:  U + Ψ = 0,91 + 1,86 = 2,77 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 8,58 m2 

Superficie Sur/Este: 11,40 m2 

• Jambas huecos:  U + Ψ = 0,91 + 0,18 = 1,09 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 2,66 m2 

Superficie Sur/Este: 2,66 m2 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 0,91 + 0,78 = 1,69 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 9,89 m2 

Superficie Sur/Este: 9,89 m2 
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B.1.4  Cerramiento de fachada lateral de una hoja  

 

- Fachada:     U = 1,63 W//m2K;  

Superficie Este/Norte: 137,81 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:  No existe cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existe huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 1,63 + 0,10 = 1,73 W//m2K 

Superficie Este/Norte: 13,66 m2 

 

B.1.5  Partición interior vertical entre viviendas y caja escalera  

 

- Partición interior vertical:   U = 1,34 W//m2K;  

Superficie Oeste/Sur: 137,81 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:  No existe cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existe huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 1,34 + 0,20 = 1,54 W//m2K 

Superficie Oeste/Sur: 13,66 m2 

 

B.2  Suelos        Ulím = 0,50 W/m2K 
 

B.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre  

 

- Suelo:      U = 1,13 W//m2K;  

Superficie: 191,63 m2 

 

B.2.2  Suelos de viviendas sobre espacio no habitable planta baja  

 

- Suelo:      U = 1,26 W//m2K;  

Superficie: 58,99 m2 

 

B.3  Cubiertas        Ulím = 0,41 W/m2K 
 

B.3.1  Azotea tradicional ventilada  

 

- Cubierta:     U = 2,04 W//m2K;  

Superficie: 171,02 m2 

 

 

B.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas  

 

- Cubierta:     U = 1,96 W//m2K;  

Superficie: 88,43 m2 

 

B.4  Huecos   Orientación Norte   Ulím = 3,40 W/m2K 
      Orientación Oeste/Sur   Ulím = 3,90 W/m2K 
      Orientación Este   Ulím = 3,00 W/m2K 
 

• Ventanas baños 

Vidrio monolítico posición vertical  UH,v = 5,70 W/m2K 

Carpintería metálica    UH, m = 5,70 W/m2K 

Superficie hueco    0,80 m2 

Superficie marcos    0,22 m2 

Fracción marco en hueco   FM = 0,275 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 5,70 W/m2K 

 

• Ventanas cocinas 

Vidrio monolítico posición vertical  UH,v = 5,70 W/m2K 

Carpintería metálica    UH, m = 5,70 W/m2K 

Superficie hueco    0,64 m2 

Superficie marcos    0,19 m2 

Fracción marco en hueco   FM = 0,297 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 5,70 W/m2K 

 

• Balconeras 

Vidrio monolítico posición vertical  UH,v = 5,70 W/m2K 

Carpintería metálica    UH, m = 5,70 W/m2K 

Superficie hueco    5,31 m2 

Superficie marcos    0,61 m2 

Fracción marco en hueco   FM = 0,115 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 5,70 W/m2K 
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• Ventanas dormitorios pequeñas 

Vidrio monolítico posición vertical  UH,v = 5,70 W/m2K 

Carpintería metálica    UH, m = 5,70 W/m2K 

Superficie hueco    1,56 m2 

Superficie marcos    0,31 m2 

Fracción marco en hueco   FM = 0,199 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 5,70 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios compartidas 

Vidrio monolítico posición vertical  UH,v = 5,70 W/m2K 

Carpintería metálica    UH, m = 5,70 W/m2K 

Superficie hueco    2,62 m2 

Superficie marcos    0,65 m2 

Fracción marco en hueco   FM = 0,248 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 5,70 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios grandes 

Vidrio monolítico posición vertical  UH,v = 5,70 W/m2K 

Carpintería metálica    UH, m = 5,70 W/m2K 

Superficie hueco    2,88 m2 

Superficie marcos    0,38 m2 

Fracción marco en hueco   FM = 0,132 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 5,70 W/m2K 

 

RESUMEN: 

 

Orientación Norte/Oeste: 

Ventanas baños   Superficie =   9,60 m2   UH = 5,70 W/m2K 

Ventanas cocinas   Superficie =   7,68 m2   UH = 5,70 W/m2K 

Ventanas dormitorios pequeñas  Superficie =   9,36 m2   UH = 5,70 W/m2K 

Ventanas dormitorios compartidas Superficie = 15,72 m2   UH = 5,70 W/m2K 

 

 

Orientación Sur/Este: 

Balconeras     Superficie = 63,72 m2   UH = 5,70 W/m2K 

Ventanas dormitorios grandes  Superficie = 17,28 m2   UH = 5,70 W/m2K 

Ventanas dormitorios compartidas  Superficie = 15,72 m2   UH = 5,70 W/m2K 
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CÁLCULO TRANSMITANCIAS LÍMITE ORIENTACIÓN ACCESOS VIVIENDA AL NORTE 
 

    S  U U x S ∑ U x S ∑ S Ulím   Ulím, CTE 

   m2 W/m2K W/K W/K m2 W/m2K   W/m2K 

B.1.1 91,78 2,16 198,24 

B.1.2 7,32 3,20 23,42 

113,87 0,91 103,62 

8,58 2,77 23,77 

2,66 1,09 2,9 

N 

B.1.3 

9,89 1,69 16,71 

368,66 234,10 1,57 ≤ 0,73 

68,29 2,16 147,51 
B.1.1 

6,84 4,02 27,5 

105,53 0,91 96,03 

11,40 2,77 31,58 

2,66 1,09 2,9 

S 

B.1.3 

9,89 1,69 16,71 

322,23 204,61 1,57 ≤ 0,73 

137,81 1,63 224,63 
E B.1.4 

13,66 1,73 23,63 
246,26 151,47 1,64 ≤ 0,73 

137,81 1,34 184,67 

Fa
ch

ad
as

 y
 p

ar
tic

io
ne

s 

O B.1.5 
13,66 1,54 21,04 

205,71 151,47 1,36 ≤ 0,73 

           

B.2.1 191,63 1,13 216,54 
Suelos 

B.2.2 58,99 1,26 74,33 
290,87 250,62 1,16 ≤ 0,50 

            

B.3.1 171,02 2,04 348,88 
Cubiertas 

B.3.2 88,43 1,96 173,32 
522,2 259,45 2,01 ≤ 0,41 

             

9,60 5,70 54,72 

7,68 5,70 43,78 

9,36 5,70 53,35 
N B.4 

15,72 5,70 89,6 

241,45 42,36 5,70 ≤ 3,40 

63,72 5,70 363,2 

17,28 5,70 98,5 

H
ue

co
s 

S B.4 

15,72 5,70 89,6 

551,3 96,72 5,70 ≤ 3,90 

 

 

CÁLCULO TRANSMITANCIAS LÍMITE ORIENTACIÓN ACCESOS VIVIENDA AL OESTE 
 

    S  U U x S ∑ U x S ∑ S Ulím   Ulím, CTE 

   m2 W/m2K W/K W/K m2 W/m2K   W/m2K 

137,81 1,63 224,63 
N B.1.4

13,66 1,73 23,63 
246,26 151,47 1,64 ≤ 0,73 

137,81 1,34 184,67 
S B.1.5

13,66 1,54 21,04 
205,71 151,47 1,36 ≤ 0,73 

68,29 2,16 147,51 
B.1.1

6,84 4,02 27,5 

105,53 0,91 96,03 

11,40 2,77 31,58 

2,66 1,09 2,9 

E 

B.1.3

9,89 1,69 16,71 

322,23 204,61 1,57 ≤ 0,73 

B.1.1 91,78 2,16 198,24 

B.1.2 7,32 3,20 23,42 

113,87 0,91 103,62 

8,58 2,77 23,77 

2,66 1,09 2,9 

Fa
ch

ad
as

 y
 p

ar
tic

io
ne

s 

O 

B.1.3

9,89 1,69 16,71 

368,66 234,10 1,57 ≤ 0,73 

           

B.2.1 191,63 1,13 216,54 
Suelos 

B.2.2 58,99 1,26 74,33 
290,87 250,62 1,16 ≤ 0,50 

            

B.3.1 171,02 2,04 348,88 
Cubiertas

B.3.2 88,43 1,96 173,32 
522,2 259,45 2,01 ≤ 0,41 

             

63,72 5,70 363,2 

17,28 5,70 98,5 E B.4 

15,72 5,70 89,6 

551,3 96,72 5,70 ≤ 3,00 

9,60 5,70 54,72 

7,68 5,70 43,78 

9,36 5,70 53,35 

H
ue

co
s 

O B.4 

15,72 5,70 89,6 

241,45 42,36 5,70 ≤ 3,90 
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C) VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

 

C.1  Fachadas y particiones interiores 
 

C.1.1  Cerramiento de fachada de una sola hoja en plantas acceso viviendas  

 

- Fachada:      U = 2,16 W//m2K 

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,46 < fRsi,min  NO CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:    fRsi = 0,28 < fRsi,min  NO CUMPLE 

• Jambas huecos:   fRsi = 0,46 < fRsi,min  NO CUMPLE 

• Pilares integrados:   No existen pilares integrados en el cerramiento. 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:      NO CUMPLE 

• Encuentro con forjado inferior:      NO CUMPLE 

• Encuentro entre fachadas en esquina:     NO CUMPLE 

• Encuentro entre fachada en rincón:     NO CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     NO CUMPLE 

 

C.1.2  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

- Fachada:      U = 3,20 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,20 < fRsi,min  NO CUMPLE 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:      NO CUMPLE 

 

C.1.3  Cerramiento de fachada de dos hojas en plantas dormitorio  

 

- Fachada:      U = 0,91 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,77 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   f Rsi = 0,28 < fRsi,min  NO CUMPLE 

• Jambas huecos:   fRsi = 0,68 > fRsi,min  CUMPLE 

• Pilares integrados:   fRsi = 0,71 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:      NO CUMPLE 

• Encuentro con forjado inferior:      CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     NO CUMPLE 

• Encuentro con cubierta:      NO CUMPLE 

 

C.1.4  Cerramiento de fachada lateral de una hoja   

 

- Fachada:      U = 1,63 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,59 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Pilares integrados:   fRsi = 0,38 < fRsi,min  NO CUMPLE 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjados :      NO CUMPLE 

• Encuentro con cubierta:      NO CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     NO CUMPLE 

 

C.2  Suelos 
 

C.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre (Fichas) 

 

- Suelo:       U = 1,13 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,72 > fRsi,min  CUMPLE 

 

 

C.3  Cubiertas 
 

C.3.1  Azotea tradicional ventilada (Fichas) 

 

- Cubierta:      U = 2,04 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,49 < fRsi,min  NO CUMPLE 

 

C.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas (Fichas) 

 

- Cubierta:      U = 1,96 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,51 < fRsi,min  NO CUMPLE 
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C.4  Huecos 

Se excluyen de la comprobación de las condensaciones superficiales, los marcos y vidrios de los huecos, por 

lo cual no se pasan a estudiar a continuación. 

 

D) VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

 

D.1  Fachadas y particiones interiores 
 

D.1.1  Cerramiento de fachada de una sola hoja en plantas acceso viviendas  

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Hoja ladrillo hueco  10 0,090 0,900

Enlucido de yeso 6 0,015 0,090

 TOTAL Sdn 1,140

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,768 882,080 1208,328 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 10,130 935,138 1238,079 NO 

Hoja ladrillo hueco doble 0,240 0,900 15,936 1253,488 1809,872 NO 

Enlucido de yeso 0,038 0,090 16,855 1285,323 1918,960 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 0,463 1,140     

 

D.1.2  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Hoja ladrillo hueco sencillo  10 0,040 0,400

Enlucido de yeso 6 0,015 0,090

 TOTAL Sdn 0,640

 

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 10,231 909,918 1246,462 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 10,768 997,903 1291,920 NO 

Hoja ladrillo hueco sencillo  0,090 0,400 13,988 1232,532 1596,539 NO 

Enlucido de yeso 0,038 0,090 15,348 1285,323 1742,996 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 0,313 0,640     

 

D.1.3  Cerramiento de fachada de dos hojas en plantas dormitorio 

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Hoja ladrillo hueco doble  10 0,090 0,900

Placa de corcho 20 0,025 0,500

Cámara de aire  1 0,015 0,015

Hoja ladrillo hueco sencillo  10 0,040 0,400

Enlucido de yeso 6 0,015 0,090

 TOTAL Sdn 2,055

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,208 849,485 1163,678 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,361 881,298 1175,740 NO 

Hoja ladrillo hueco  0,240 0,900 11,809 1072,176 1384,261 NO 

Placa de corcho 0,385 0,500 15,736 1178,219 1786,890 NO 

Cámara de aire 0,160 0,015 17,368 1181,401 1982,312 NO 

Hoja ladrillo hueco sencillo 0,090 0,400 18,286 1266,235 2100,261 NO 

Enlucido de yeso 0,038 0,090 18,674 1285,323 2151,877 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,098 2,055     
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D.1.4  Cerramiento de fachada lateral de una hoja  

 

  μ espesor Sdn 

Aplacado piedra 25 0,020 0,500 

Mortero agarre 10 0,010 0,100 

Hoja ladrillo hueco doble  10 0,280 2,800 

Enlucido de yeso 6 0,015 0,090 

 TOTAL Sdn 3,490 

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,867 887,963 1216,388 NO 

Aplacado piedra 0,018 0,500 10,347 944,891 1256,112 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 10,640 956,277 1280,945 NO 

Hoja ladrillo hueco doble 0,183 2,800 15,520 1263,690 1762,308 NO 

Enlucido de yeso 0,038 0,090 16,533 1273,937 1880,114 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 0,420 3,490     

 

D.2  Suelos 
 

D.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre 

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150 

Falso techo cerámico 30 0,020 0,600 

Placas de corcho 20 0,025 0,500 

Forjado viguetas metálicas 10 0,215 2,150 

Mortero agarre 10 0,010 0,100 

Pavimento 30 0,010 0,300 

 TOTAL Sdn 3,800 

 

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,306 855,094 1171,362 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,495 872,077 1186,413 NO 

Falso techo cerámico 0,020 0,600 9,748 940,008 1206,746 NO 

Placas de corcho 0,385 0,500 14,615 996,617 1662,609 NO 

Forjado viguetas metálicas 0,241 2,150 17,661 1240,036 2019,322 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 17,800 1251,358 2037,091 NO 

Pavimento 0,004 0,300 17,851 1285,323 2043,586 NO 

Resistencia térmica interior 0,170 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 0,886 3,800     

 

D.3  Cubiertas 
 

D.3.1  Azotea tradicional ventilada  

 

  μ espesor Sdn 

Forjado viguetas metálicas 10 0,215 2,150

Falso techo cañizo 6 0,020 0,120

 TOTAL Sdn 2,270

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,100 0,000 11,081 962,941 1319,097 NO 

Forjado viguetas metálicas 0,241 2,150 16,578 1268,281 1885,511 NO 

Falso techo cañizo 0,050 0,120 17,719 1285,323 2026,658 NO 

Resistencia térmica interior 0,100 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 0,491 2,270     

 

D.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas  

 

  μ espesor Sdn 

Pavimento 30 0,010 0,300

Mortero agarre 10 0,010 0,100

Mortero pendientes 10 0,050 0,500

Forjado viguetas metálicas 10 0,215 2,150

Falso techo cañizo 6 0,020 0,120

 TOTAL Sdn 3,170
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  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,680 876,915 1201,253 NO 

Pavimento 0,010 0,300 9,900 915,565 1219,126 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 10,142 928,449 1239,056 NO 

Mortero pendientes 0,057 0,500 11,396 992,867 1346,988 NO 

Forjado viguetas metálicas 0,241 2,150 16,699 1192,562 1900,065 NO 

Falso techo cañizo 0,050 0,120 17,800 1208,022 2036,983 NO 

Resistencia térmica interior 0,100 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 0,509 3,170     

 

E) VERIFICACIÓN PERMEABILIDAD AIRE MÁXIMA DE LAS CARPINTERÍAS  
 

Para la zona climática en la que se ubica el edificio, con el fin de evitar que las infiltraciones de aire no 

deseadas constituyan un aumento de la demanda energética, la normativa exige que las carpinterías cumplan 

con una permeabilidad al aire máxima de 27 m3 h/m2 bajo una presión de 100 Pa.  Esta exigencia implica la 

instalación de carpinterías de clase 2 como mínimo.  Las carpinterías originales del edificio en ningún caso 

cumplirían con esta exigencia por lo que no se cumple esta exigencia de la normativa. 
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ANEXO 2: 

ESTUDIO PROPUESTAS DE MEJORA SEGÚN CTE DB HE 1 
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Datos previos 
 

Zona climática: C2 

 

Valores Umáx: 

  Fachadas y particiones interiores  Umáx = 0,95 W/m2K 

  Suelos      Umáx = 0,65 W/m2K 

  Cubiertas     Umáx = 0,53 W/m2K 

  Vidrios y marcos    Umáx = 4,40 W/m2K 

 

Cálculo porcentaje huecos por fachada: 

 

Fachada norte/oeste: 

Ventanas cocinas   0,64 m2 cada una    TOTAL:  7.68 m2 

Ventanas baños   0,80 m2 cada una    TOTAL:  9,60 m2 

Ventanas dormitorios pequeñas 1,56 m2 cada una     TOTAL:  9,36 m2 

Ventanas dormitorios compartidas 2,62 m2 cada una    TOTAL: 15,72 m2 

         TOTAL HUECOS:       42,36 m2 

         TOTAL FACHADAS: 283,02 m2 

          % HUECOS: 14,96 %  

 

Fachada sur/este: 

Balconeras    5,31 m2 cada una    TOTAL: 63.72 m2 

Ventanas dormitorios grandes 2,88 m2 cada una    TOTAL: 17,28 m2 

Ventanas dormitorios compartidas 2,62 m2 cada una    TOTAL: 15,72 m2 

         TOTAL HUECOS:        96,72 m2 

         TOTAL FACHADAS:  283,02 m2 

          % HUECOS:    34,17 %  

 

Valores Ulím: 

  Fachadas y particiones interiores  Ulím = 0,73 W/m2K 

  Suelos      Ulím = 0,50 W/m2K 

  Cubiertas     Ulím = 0,41 W/m2K 

  Huecos norte     Ulím = 3,40 W/m2K 

  Huecos oeste     Ulím = 3,90 W/m2K 

  Huecos sur     Ulím = 3,90 W/m2K 

  Huecos este     Ulím = 3,00 W/m2K 

 

Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min: 0,56 

 

Condiciones higrotérmicas interiores: T = 20ºC y HR = 55 % 

Condiciones higrotérmicas exteriores: T = 8,8ºC y HR = 73 % 

 

A) CÁLCULO TRANSMITANCIAS TÉRMICAS MÁXIMAS Umax 

 

A.1  Fachadas y particiones interiores     Umáx = 0,95 W/m2K 
 

A.1.1  Cerramiento de fachada en pasillo  acceso viviendas 

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + R6 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015

Hoja ladrillo hueco doble 0,375 0,090 0,240

Proyectado de mortero 1,800 0,040 0,022

Cámara de aire   0,010 0,150

Lana mineral 0,050 0,050 1,000

Yeso laminado 0,250 0,015 0,060

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 1,657

 Transmitancia U 0,60

 

U < Umáx; 0,60 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.2  Cerramiento de fachada de salón viviendas  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + R6 + Rse 

R = e / λ 
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  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040 

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015 

EPS 0,029 0,030 1,034 

Hoja ladrillo hueco doble 0,375 0,090 0,240 

Proyectado de mortero 1,800 0,025 0,014 

Yeso laminado 0,250 0,015 0,060 

Resistencia térmica interior     0,130 

 TOTAL R 1,533 

 Transmitancia U 0,65 

 

U < Umáx; 0,65 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.3  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040 

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015 

Hoja ladrillo macizo 0,743 0,115 0,155 

Cámara de aire    0,010 0,150 

Lana mineral 0,050 0,050 1,000 

Yeso laminado 0,250 0,015 0,060 

Resistencia térmica interior     0,130 

 TOTAL R 1,550 

 Transmitancia U 0,65 

 

U < Umáx; 0,65 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.4  Cerramiento de fachada en plantas dormitorio  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015

Hoja ladrillo perforado 0,543 0,115 0,212

Cámara aire   0,010 0,150

Lana mineral 0,050 0,040 0,800

Placa de yeso 0,250 0,015 0,060

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 1,407

 Transmitancia U 0,71

 

U < Umáx; 0,71 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.5  Cerramiento de fachada lateral  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Aplacado piedra 1,100 0,020 0,018

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011

Hoja ladrillo macizo 0,743 0,280 0,377

Lana mineral 0,050 0,040 0,800

Placa de yeso 0,250 0,015 0,060

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 1,437

 Transmitancia U 0,70

 

U < Umáx; 0,70 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.6  Partición interior vertical entre viviendas y caja escalera  

 

U = UP * b 

UP = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3+ R4+ R5 + Rsi 
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- Situación aislamiento térmico:  Cerramiento exterior  No aislado 

     Cerramiento interior   Aislado 

- Grado de ventilación: Nivel de estanqueidad 2  Espacio ligeramente ventilado  Caso 1 

- Área partición interior:   Aiu = 151,47 m2 

- Área cerramiento exterior:   Aue = 236,35 m2 

- Relación:    Aiu / Aue = 0,64 

- Tabla E.7    b = 0,96 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,130

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Hoja ladrillo hueco doble 0,375 0,090 0,240

AT (lana roca) 0,050 0,035 0,700

Hoja ladrillo hueco sencillo 0,444 0,050 0,050

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 1,325

 Transmitancia UP 0,75

 

U = UP * b = 0,75 * 0,96 = 0,72 W/m2K 

 

U < Umáx; 0,72 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.1.7  Partición interior vertical entre viviendas y caja ascensor  

 

U = UP * b 

UP = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3+ R4+ R5 + Rsi 

 

- Situación aislamiento térmico:  Cerramiento exterior  No aislado 

     Cerramiento interior   Aislado 

- Grado de ventilación: Nivel de estanqueidad 2  Espacio ligeramente ventilado  Caso 1 

- Área partición interior:   Aiu = 151,47 m2 

- Área cerramiento exterior:   Aue = 236,35 m2 

- Relación:    Aiu / Aue = 0,64 

- Tabla E.7    b = 0,96 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,130

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Muro hormigón armado 2,300 0,120 0,150

AT (lana roca) 0,050 0,040 0,800

Hoja ladrillo hueco sencillo 0,444 0,050 0,050

Enlucido de yeso 0,400 0,015 0,038

Resistencia térmica interior     0,130

 TOTAL R 1,335

 Transmitancia UP 0,75

 

U = UP * b = 0,75 * 0,96 = 0,72 W/m2K 

 

U < Umáx; 0,72 W//m2K < 0,95 W/m2K CUMPLE 

 

A.2  Suelos        Umáx = 0,65 W/m2K 
 

A.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre 

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5+ R6 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,040

Enfoscado mortero cal 1,000 0,015 0,015

Falso techo cerámico 1,000 0,020 0,020

EPS 0,029 0,040 1,379

Forjado viguetas metálicas 0,533 0,245 0,460

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011

Pavimento 2,300 0,010 0,004

Resistencia térmica interior     0,170

 TOTAL R 2,100

 Transmitancia U 0,48

 

U < Umáx; 0,48 W//m2K < 0,65 W/m2K CUMPLE 
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A.2.2  Suelos de viviendas sobre espacio no habitable planta baja  

 

U = UP * b 

UP = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + Rsi 

 

- Situación aislamiento térmico:  Cerramiento exterior  No aislado 

     Cerramiento interior   Aislado 

- Grado de ventilación: Nivel de estanqueidad 2  Espacio ligeramente ventilado  Caso 1 

- Área partición interior:    Aiu = 58,89 m2 

- Área cerramiento exterior:   Aue = 112,80 m2 

- Relación:    Aiu / Aue = 0,52 

- Tabla E.7    b = 0,96 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,170 

Falso techo cañizo 0,400 0,010 0,025 

Forjado viguetas metálicas 0,533 0,245 0,460 

EEPS 0,029 0,040 1,379 

Capa mortero 0,870 0,050 0,057 

Pavimento 2,300 0,010 0,004 

Resistencia térmica interior     0,170 

 TOTAL R 2,266 

 Transmitancia UP 0,44 

 

U = UP * b = 0,44 * 0,96 = 0,42 W/m2K 

 

U < Umáx; 0,42 W//m2K < 0,65 W/m2K CUMPLE 

 

A.3  Cubiertas        Umáx = 0,53 W/m2K 
 

A.3.1  Cubierta principal edificio  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 + Rse 

R = e / λ 

 

  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,100

Pavimento 1,000 0,010 0,010

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011

Capa mortero 0,870 0,050 0,057

Geotextil 0,050 0,001 0,024

EEPS 0,029 0,040 1,379

Geotextil 0,050 0,001 0,024

EPDM 0,250 0,001 0,005

Geotextil 0,050 0,001 0,024

Hormigón pendientes 0,41 0,080 0,195

Forjado + arlita 0,533 0,245 0,460

Falso techo cañizo 0,400 0,020 0,050

Resistencia térmica interior     0,100

 TOTAL R 2,440

 Transmitancia U 0,41

 

U < Umáx; 0,41 W//m2K < 0,53 W/m2K CUMPLE 

 

A.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas  

 

U = 1 / RT 

RT = Rsi + R1 + R2+ R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 + Rse 

R = e / λ 
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  λ espesor R 

Resistencia térmica exterior     0,100

Pavimento 1,000 0,010 0,010

Mortero agarre 0,870 0,010 0,011

Capa mortero 0,870 0,050 0,057

Geotextil 0,050 0,001 0,024

EEPS 0,029 0,040 1,379

Geotextil 0,050 0,001 0,024

EPDM 0,250 0,001 0,005

Geotextil 0,050 0,001 0,024

Hormigón pendientes 0,41 0,050 0,122

Forjado + arlita 0,533 0,245 0,460

Falso techo cañizo 0,400 0,020 0,050

Resistencia térmica interior     0,100

 TOTAL R 2,367

 Transmitancia U 0,42

 

U < Umáx;  0,42 W//m2K < 0,53 W/m2K CUMPLE 

 

A.4  Vidrios y  marcos carpintería exterior    Umáx = 4,40 W/m2K 
 

En las propuestas de mejora se usan diferentes tipologías de marcos metálicos y de vidrio.  A continuación se 

ofrecen los valores de cada uno de los materiales usados: 

 

Marcos metálicos: 

Con rotura de puente térmico < 12 mm  UH,m = 4,00 W//m2K < 4,40 W//m2K  CUMPLE 

Con rotura de puente térmico > 12 mm  UH,m = 3,20 W//m2K < 4,40 W//m2K  CUMPLE 

 

Vidrios: 

Vidrio aislante 4-6-4    UH,v = 3,30 W//m2K < 4,40 W//m2K  CUMPLE 

Vidrio aislante 4-12-4    UH,v = 2,80 W//m2K < 4,40 W//m2K  CUMPLE 

 

B) CÁLCULO TRANSMITANCIAS TÉRMICAS LÍMITE Ulím 

 

B.1  Fachadas y particiones interiores     Ulím = 0,73 W/m2K 
 

B.1.1  Cerramiento de fachada en pasillo  acceso viviendas  

 

- Fachada:     U = 0,60 W//m2K;  

Superficie Norte/Oeste: 87,46 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   No existen cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  U + Ψ = 0,60 + 0,07 = 0,67 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 4,32 m2 

• Pilares integrados:  No existen pilares integrados en el cerramiento. 

 

B.1.2  Cerramiento de fachada de salón viviendas 

 

- Fachada:     U = 0,65 W//m2K;  

Superficie Sur/Este: 65,47 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   U + Ψ = 0,65 + 0,40 = 1,05 W//m2K 

Superficie Sur/Este: 6,84 m2 

• Jambas huecos:  U + Ψ = 0,65 + 0,05 = 0,70 W//m2K 

Superficie Sur/Este: 2,82 m2 

• Pilares integrados:  No existen pilares integrados en el cerramiento. 

 

B.1.3  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

- Fachada:     U = 0,65 W//m2K;  

Superficie Norte/Oeste: 7,32 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   No existen cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existen huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  No existen pilares integrados en el cerramiento. 

 

B.1.4  Cerramiento de fachada en plantas dormitorio  

 

- Fachada:     U = 0,71 W//m2K;  

Superficie Norte/Oeste: 113,87 m2 

Superficie Sur/Este: 105,53 m2 
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- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   U + Ψ = 0,60 + 0,40 = 1,00 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 8,58 m2 

Superficie Sur/Este: 11,40 m2 

• Jambas huecos:  U + Ψ = 0,60 + 0,05 = 0,65 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 2,66 m2 

Superficie Sur/Este: 2,66 m2 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 0,60 + 0,20 = 0,80 W//m2K 

Superficie Norte/Oeste: 9,89 m2 

Superficie Sur/Este: 9,89 m2 

 

B.1.5  Cerramiento de fachada lateral de una hoja  

 

- Fachada:     U = 0,70 W//m2K;  

Superficie Este/Norte: 137,81 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   No existe cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existe huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 0,70 + 0,10 = 0,80 W//m2K 

Superficie Este/Norte: 13,66 m2 

 

B.1.6  Partición interior vertical entre viviendas y caja escalera 

 

- Partición interior vertical:   U = 0,72 W//m2K;  

Superficie Oeste/Sur: 79,72 m2 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   No existe cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existe huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 0,72 + 0,20 = 0,92 W//m2K 

Superficie Oeste/Sur: 11,38 m2 

 

B.1.7  Partición interior vertical entre viviendas y caja ascensor 

 

- Partición interior vertical:   U = 0,72 W//m2K;  

Superficie Oeste/Sur: 58,09 m2 

 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:   No existe cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:  No existe huecos en el cerramiento. 

• Pilares integrados:  U + Ψ = 0,72 + 0,18 = 0,90 W//m2K 

Superficie Oeste/Sur: 2,28 m2 

 

B.2  Suelos         Ulím = 0,50 W/m2K 
 

B.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre  

 

- Suelo:      U = 0,48 W//m2K;  

Superficie: 191,63 m2 

 

B.2.2  Suelos de viviendas sobre espacio no habitable planta baja 

 

- Suelo:      U = 0,42 W//m2K;  

Superficie: 58,99 m2 

 

B.3  Cubiertas        Ulím = 0,41 W/m2K 
 

B.3.1  Cubierta principal edificio   

 

- Cubierta:     U = 0,41 W//m2K;  

Superficie: 171,02 m2 

 

B.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas 

 

- Cubierta:     U = 0,42 W//m2K;  

Superficie: 88,43 m2 
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B.4  Huecos   Orientación Norte   Ulím = 3,40 W/m2K 
      Orientación Oeste/Sur   Ulím = 3,90 W/m2K 
      Orientación Este   Ulím = 3,00 W/m2K 
 

• Ventanas baños norte 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        0,80 m2 

Superficie marcos        0,22 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,275 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,27 W/m2K 

 

• Ventanas baños oeste 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        0,80 m2 

Superficie marcos        0,22 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,275 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,49 W/m2K 

 

• Ventanas cocinas norte 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        0,64 m2 

Superficie marcos        0,19 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,297 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,27 W/m2K 

 

• Ventanas cocinas oeste 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        0,64 m2 

Superficie marcos        0,19 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,297 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,51 W/m2K 

 

• Balconeras sur 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        5,31 m2 

Superficie marcos        0,61 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,115 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,38 W/m2K 

 

• Balconeras este 

Vidrio aislante 4-12-4       UH,v = 2,80 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        5,31 m2 

Superficie marcos        0,61 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,115 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 2,85 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios pequeñas norte 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        1,56 m2 

Superficie marcos        0,31 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,199 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,28 W/m2K 
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• Ventanas dormitorios pequeñas oeste 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        1,56 m2 

Superficie marcos        0,31 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,199 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,44 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios compartidas norte 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        2,62 m2 

Superficie marcos        0,65 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,248 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,28 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios compartidas oeste 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        2,62 m2 

Superficie marcos        0,65 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,248 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,47 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios compartidas sur 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        2,62 m2 

Superficie marcos        0,65 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,248 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,47 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios compartidas este 

Vidrio aislante 4-12-4       UH,v = 2,80 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        2,62 m2 

Superficie marcos        0,65 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,248 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 2,90 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios grandes sur 

Vidrio aislante 4-6-4       UH,v = 3,30 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico < 12 mm    UH, m = 4,00 W/m2K 

Superficie hueco        2,88 m2 

Superficie marcos        0,38 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,132 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 3,39 W/m2K 

 

• Ventanas dormitorios grandes este 

Vidrio aislante 4-12-4       UH,v = 2,80 W/m2K 

Carpintería metálica rotura puente térmico > 12 mm    UH, m = 3,20 W/m2K 

Superficie hueco        2,88 m2 

Superficie marcos        0,38 m2 

Fracción marco en hueco       FM = 0,132 

 

UH = (1 – FM) * UH,v + FM * UH, m 

UH = 2,85 W/m2K 

 

RESUMEN: 

 

Orientación Norte: 

Ventanas baños    Superficie =   9,60 m2   UH = 3,27 W/m2K 

Ventanas cocinas    Superficie =   7,68 m2   UH = 3,27 W/m2K 

Ventanas dormitorios pequeñas   Superficie =   9,36 m2   UH = 3,28 W/m2K 

Ventanas dormitorios compartidas  Superficie = 15,72 m2   UH = 3,28 W/m2K 

 

Estudio de las nuevas exigencias del Código Técnico sobre un edificio existente: La Casa Bloc 83



 

 

Orientación Oeste: 

Ventanas baños    Superficie =   9,60 m2   UH = 3,49 W/m2K 

Ventanas cocinas    Superficie =   7,68 m2   UH = 3,51 W/m2K 

Ventanas dormitorios pequeñas   Superficie =   9,36 m2   UH = 3,44 W/m2K 

Ventanas dormitorios compartidas  Superficie = 15,72 m2   UH = 3,47 W/m2K 

 

Orientación Sur: 

Balconeras     Superficie = 63,72 m2   UH = 3,38 W/m2K 

Ventanas dormitorios grandes   Superficie = 17,28 m2   UH = 3,39 W/m2K 

Ventanas dormitorios compartidas  Superficie = 15,72 m2   UH = 3,47 W/m2K 

 

Orientación Este: 

Balconeras     Superficie = 63,72 m2   UH = 2,85 W/m2K 

Ventanas dormitorios grandes   Superficie = 17,28 m2   UH = 2,85 W/m2K 

Ventanas dormitorios compartidas  Superficie = 15,72 m2   UH = 2,90 W/m2K 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO TRANSMITANCIAS LÍMITE ORIENTACIÓN ACCESOS VIVIENDA AL NORTE 
 

    S  U U x S ∑ U x S ∑ S Ulím   Ulím, CTE 

   m2 W/m2K W/K W/K m2 W/m2K   W/m2K 

87,46 0,60 52,48 
B.1.1

4,32 0,67 2,89 

B.1.3 7,32 0,65 4,76 

113,87 0,71 80,85 

8,58 1,00 8,58 

2,66 0,65 1,73 

N 

B.1.4

9,89 0,80 7,91 

159,2 234,10 0,68 ≤ 0,73 

65,47 0,65 42,56 

6,84 1,05 7,18 B.1.2

2,82 0,70 1,97 

105,53 0,71 74,93 

11,40 1,00 11,4 

2,66 0,65 1,73 

S 

B.1.4

9,89 0,80 7,91 

147,68 204,61 0,72 ≤ 0,73 

137,81 0,70 96,47 
E B.1.5

13,66 0,80 10,93 
107,4 151,47 0,71 ≤ 0,73 

79,72 0,72 57,4 
B.1.6

11,38 0,92 10,47 

58,09 0,72 41,82 

Fa
ch

ad
as

 y
 p

ar
tic

io
ne

s 

O 

B.1.7
2,28 0,90 2,05 

111,74 151,47 0,73 ≤ 0,73 

            

B.2.1 191,63 0,48 91,98 
Suelos 

B.2.2 58,99 0,42 24,78 
116,76 250,62 0,47 ≤ 0,50 

            

B.3.1 171,02 0,41 70,12 
Cubiertas

B.3.2 88,43 0,42 37,14 
107,26 259,45 0,41 ≤ 0,41 

             

9,60 3,27 31,39 

7,68 3,27 25,11 

9,36 3,28 30,7 
N B.4 

15,72 3,28 51,56 

138,76 42,36 3,28 ≤ 3,40 

63,72 3,38 215,37 

17,28 3,39 58,58 

H
ue

co
s 

S B.4 

15,72 3,47 54,55 

328,5 96,72 3,40 ≤ 3,90 

84 Estudio de las nuevas exigencias del Código Técnico sobre un edificio existente: La Casa Bloc



 

 

CÁLCULO TRANSMITANCIAS LÍMITE ORIENTACIÓN ACCESOS VIVIENDA AL OESTE 
 

    S  U U x S ∑ U x S ∑ S Ulím   Ulím, CTE 

   m2 W/m2K W/K W/K m2 W/m2K   W/m2K 

137,81 0,70 96,47 
N B.1.5 

13,66 0,80 10,93 
107,4 151,47 0,71 ≤ 0,73 

79,72 0,72 57,4 
B.1.6 

11,38 0,92 10,47 

58,09 0,72 41,82 
S 

B.1.7 
2,28 0,90 2,05 

111,74 151,47 0,73 ≤ 0,73 

65,47 0,65 42,56 

6,84 1,05 7,18 B.1.2 

2,82 0,70 1,97 

105,53 0,71 74,93 

11,40 1,00 11,4 

2,66 0,65 1,73 

E 

B.1.4 

9,89 0,80 7,91 

147,68 204,61 0,72 ≤ 0,73 

87,46 0,60 52,48 
B.1.1 

4,32 0,67 2,89 

B.1.3 7,32 0,65 4,76 

113,87 0,71 80,85 

8,58 1,00 8,58 

2,66 0,65 1,73 

Fa
ch

ad
as

 y
 p

ar
tic

io
ne

s 

O 

B.1.4 

9,89 0,80 7,91 

159,2 234,10 0,68 ≤ 0,73 

            

B.2.1 191,63 0,48 91,98 
Suelos 

B.2.2 58,99 0,42 24,78 
116,76 250,62 0,47 ≤ 0,50 

            

B.3.1 171,02 0,41 70,12 
Cubiertas 

B.3.2 88,43 0,42 37,14 
107,26 259,45 0,41 ≤ 0,41 

             

63,72 2,85 181,6 

17,28 2,85 49,25 E B.4 

15,72 2,90 45,59 

276,44 96,72 2,86 ≤ 3,00 

9,60 3,49 33,5 

7,68 3,51 26,96 

9,36 3,44 32,2 

H
ue

co
s 

O B.4 

15,72 3,47 54,55 

147,21 42,36 3,48 ≤ 3,90 

C) VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

 

C.1  Fachadas y particiones interiores 
 

C.1.1  Cerramiento de fachada en pasillo  acceso viviendas 

 

- Fachada:      U = 0,60 W//m2K 

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,85 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:    No existen cajas de persiana en el cerramiento. 

• Jambas huecos:   fRsi = 0,62 > fRsi,min  CUMPLE 

• Pilares integrados:   No existen pilares integrados en el cerramiento. 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:      CUMPLE 

• Encuentro con forjado inferior:      CUMPLE 

• Encuentro entre fachadas en esquina:     CUMPLE 

• Encuentro entre fachada en rincón:     CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     CUMPLE 

 

C.1.2  Cerramiento de fachada en pasillo  acceso viviendas 

 

- Fachada:      U = 0,65 W//m2K 

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,84 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:    fRsi = 0,67 > fRsi,min  CUMPLE 

• Jambas huecos:   fRsi = 0,80 > fRsi,min  CUMPLE 

• Pilares integrados:   No existen pilares integrados en el cerramiento. 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:      CUMPLE 

• Encuentro con forjado inferior:      CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     CUMPLE 
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C.1.3  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

- Fachada:      U = 0,65 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,84 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:       CUMPLE 

 

C.1.4  Cerramiento de fachada en plantas dormitorio  

 

- Fachada:      U = 0,71 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,82 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Caja persiana:    fRsi = 0,67 > fRsi,min  CUMPLE 

• Jambas huecos:   fRsi = 0,68 > fRsi,min  CUMPLE 

• Pilares integrados:   fRsi = 0,71 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjado superior:      CUMPLE 

• Encuentro con forjado inferior:      CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     CUMPLE 

• Encuentro con cubierta:      CUMPLE 

 

C.1.5  Cerramiento de fachada lateral de una hoja  

 

- Fachada:      U = 0,70 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,83 > fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos integrados: 

• Pilares integrados:   fRsi = 0,84 >  fRsi,min  CUMPLE 

- Puentes Térmicos de encuentro: 

• Encuentro con forjados :      CUMPLE 

• Encuentro con cubierta:      CUMPLE 

• Encuentro con particiones interiores:     CUMPLE 

 

C.2  Suelos 
 

C.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre  

- Suelo:       U = 0,48 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,88 > fRsi,min  CUMPLE 

 

C.3  Cubiertas 
 

C.3.1  Azotea tradicional ventilada  

 

- Cubierta:      U = 0,41 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,90 > fRsi,min  CUMPLE 

 

C.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas 

 

- Cubierta:      U = 0,42 W//m2K;  

fRsi = 1 – 0,25 * U 

fRsi = 0,90 < fRsi,min  NO CUMPLE 

 
D) VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

 

D.1  Fachadas y particiones interiores 
 

D.1.1  Cerramiento de fachada en pasillo  acceso viviendas  

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Hoja ladrillo hueco doble 10 0,090 0,900

Proyectado de mortero 10 0,040 0,400

Cámara de aire 1 0,010 0,010

Lana mineral 1 0,050 0,050

Yeso laminado 4 0,015 0,060

 TOTAL Sdn 1,570
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  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,070 841,632 1152,920 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,172 881,484 1160,836 NO 

Hoja ladrillo hueco doble 0,240 0,900 10,794 1120,599 1294,151 NO 

Proyectado de mortero 0,022 0,400 10,943 1226,873 1307,020 NO 

Cámara de aire 0,150 0,010 11,957 1229,530 1397,796 NO 

Lana mineral 1,000 0,100 18,716 1256,098 2157,509 NO 

Yeso laminado 0,060 0,050 19,121 1269,382 2212,825 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,060 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,657 1,670     

 

D.1.2  Cerramiento de fachada de salón viviendas 

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150 

EPS 100 0,030 3,000 

Hoja ladrillo hueco doble 10 0,090 0,900 

Proyectado de mortero 10 0,025 0,250 

Yeso laminado 4 0,015 0,060 

 TOTAL Sdn 4,360 

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,092 842,875 1154,624 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,202 858,097 1163,193 NO 

EPS 1,034 3,000 16,756 1162,534 1906,926 NO 

Hoja ladrillo hueco doble 0,240 0,900 18,510 1253,865 2129,856 NO 

Proyectado de mortero 0,014 0,250 18,612 1279,234 2143,536 NO 

Yeso laminado 0,060 0,060 19,050 1285,323 2203,042 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,533 4,360     

 

 

D.1.3  Cerramiento de fachada en altillo viviendas  

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Hoja ladrillo macizo 10 0,115 1,150

Cámara de aire  1 0,010 0,010

Lana mineral 1 0,050 0,050

Yeso laminado 4 0,015 0,060

 TOTAL Sdn 1,420

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,089 842,693 1154,374 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,197 889,450 1162,847 NO 

Hoja ladrillo macizo 0,155 1,150 10,317 1247,918 1253,659 NO 

Cámara de aire  0,150 0,010 11,401 1251,035 1347,419 NO 

Lana mineral 1,000 0,050 18,627 1266,620 2145,579 NO 

Yeso laminado 0,060 0,060 19,061 1285,323 2204,474 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,550 1,420     

 

D.1.4  Cerramiento de fachada en plantas dormitorio 

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Hoja ladrillo hueco doble 10 0,090 0,900

Proyectado de mortero 10 0,040 0,400

Cámara de aire 1 0,010 0,010

Lana mineral 1 0,050 0,050

Yeso laminado 4 0,015 0,060

 TOTAL Sdn 1,570
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  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,070 841,632 1152,920 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,172 881,484 1160,836 NO 

Hoja ladrillo hueco doble 0,240 0,900 10,794 1120,599 1294,151 NO 

Proyectado de mortero 0,022 0,400 10,943 1226,873 1307,020 NO 

Cámara de aire 0,150 0,010 11,957 1229,530 1397,796 NO 

Lana mineral 1,000 0,100 18,716 1256,098 2157,509 NO 

Yeso laminado 0,060 0,050 19,121 1269,382 2212,825 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,060 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,657 1,670     

 

D.1.5  Cerramiento de fachada lateral  

 

  μ espesor Sdn 

Aplacado piedra 25 0,020 0,500

Mortero agarre 10 0,010 0,100

Hoja ladrillo perforado 10 0,280 2,800

Lana mineral 1 0,040 0,040

Placa yeso laminado 4 0,015 0,060

 TOTAL Sdn 3,500

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,112 843,999 1156,163 NO 

Aplacado piedra 0,018 0,500 9,252 907,045 1167,164 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 9,338 919,655 1173,931 NO 

Hoja ladrillo perforado 0,377 2,800 12,279 1272,714 1427,762 NO 

Lana mineral 0,800 0,040 18,518 1277,758 2130,992 NO 

Placa yeso laminado 0,060 0,060 18,986 1285,323 2194,244 NO 

Resistencia térmica interior 0,130 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,436 3,500     

 

 

D.2  Suelos 
 

D.2.1  Suelos de viviendas sobre espacio exterior al aire libre  

 

  μ espesor Sdn 

Enfoscado mortero cal 10 0,015 0,150

Falso techo cerámico 30 0,020 0,600

XPS 100 0,040 4,000

Forjado viguetas metálicas 10 0,215 2,150

Mortero agarre 10 0,010 0,100

Pavimento 30 0,010 0,300

 TOTAL Sdn 7,300

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,040 0,000 9,028 839,240 1149,644 NO 

Enfoscado mortero cal 0,015 0,150 9,114 848,406 1156,306 NO 

Falso techo cerámico 0,020 0,600 9,228 885,071 1165,241 NO 

XPS 1,379 4,000 17,096 1129,500 1948,445 NO 

Forjado viguetas metálicas 0,324 2,150 18,944 1260,880 2188,555 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 19,007 1266,991 2197,142 NO 

Pavimento 0,004 0,300 19,030 1285,323 2200,272 NO 

Resistencia térmica interior 0,170 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 1,963 7,300     
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D.3  Cubiertas 
 

D.3.1  Cubierta principal edificio  

 

  μ espesor Sdn 

Pavimento 30 0,010 0,300 

Mortero agarre 10 0,010 0,100 

Capa mortero 10 0,050 0,500 

Geotextil 15 0,001 0,015 

EEPS 100 0,040 4,000 

Geotextil 15 0,001 0,015 

EPDM 6000 0,001 6,000 

Geotextil 15 0,001 0,015 

Mortero pendientes 10 0,080 0,800 

Forjado viguetas metálicas 10 0,245 2,450 

Falso techo cañizo 6 0,020 0,120 

 TOTAL Sdn 14,315 

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,100 0,000 9,259 852,422 1167,702 NO 

Pavimento 0,010 0,300 9,305 861,495 1171,321 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 9,356 864,519 1175,314 NO 

Capa mortero 0,057 0,500 9,617 879,639 1196,197 NO 

Geotextil 0,024 0,015 9,728 880,093 1205,087 NO 

EEPS 1,379 4,000 16,060 1001,057 1824,258 NO 

Geotextil 0,024 0,015 16,170 1001,511 1837,132 NO 

EPDM 0,005 6,000 16,193 1182,957 1839,824 NO 

Geotextil 0,024 0,015 16,303 1183,411 1852,795 NO 

Hormigón pendientes 0,195 0,800 17,199 1207,604 1961,187 NO 

Forjado + arlita 0,460 2,450 19,311 1281,694 2239,149 NO 

Falso techo cañizo 0,050 0,120 19,541 1285,323 2271,344 NO 

Resistencia térmica interior 0,100 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 2,439 14,315     

 

 

D.3.2  Terrazas de salones y pasillos de acceso a viviendas  

 

  μ espesor Sdn 

Pavimento 30 0,010 0,300

Mortero agarre 10 0,010 0,100

Capa mortero 10 0,050 0,500

Geotextil 15 0,001 0,015

EEPS 100 0,040 4,000

Geotextil 15 0,001 0,015

EPDM 6000 0,001 6,000

Geotextil 15 0,001 0,015

Mortero pendientes 10 0,050 0,500

Forjado viguetas metálicas 10 0,245 2,450

Falso techo cañizo 6 0,020 0,120

 TOTAL Sdn 14,015

 

  RT Sdn θ Pv Psat Cond.

Resistencia térmica exterior 0,100 0,000 9,273 853,237 1168,817 NO 

Pavimento 0,010 0,300 9,321 862,486 1172,552 NO 

Mortero agarre 0,011 0,100 9,373 865,569 1176,672 NO 

Capa mortero 0,057 0,500 9,643 880,984 1198,226 NO 

Geotextil 0,024 0,015 9,756 881,446 1207,405 NO 

EEPS 1,379 4,000 16,284 1004,768 1850,508 NO 

Geotextil 0,024 0,015 16,398 1005,230 1863,949 NO 

EPDM 0,005 6,000 16,421 1190,212 1866,759 NO 

Geotextil 0,024 0,015 16,535 1190,674 1880,303 NO 

Hormigón pendientes 0,122 0,500 17,112 1206,089 1950,488 NO 

Forjado + arlita 0,460 2,450 19,290 1281,623 2236,190 NO 

Falso techo cañizo 0,050 0,120 19,527 1285,323 2269,346 NO 

Resistencia térmica interior 0,100 0,000 20,000 1285,323 2336,951 NO 

TOTAL 2,366 14,015     
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E) VERIFICACIÓN PERMEABILIDAD AIRE MÁXIMA DE LAS CARPINTERÍAS  
 

Para la zona climática en la que se ubica el edificio, con el fin de evitar que las infiltraciones de aire no 

deseadas constituyan un aumento de la demanda energética, la normativa exige que las carpinterías cumplan 

con una permeabilidad al aire máxima de 27 m3 h/m2 bajo una presión de 100 Pa.  Esta exigencia implica la 

instalación de carpinterías de clase 2 como mínimo.  Así pues, todas las nuevas carpinterías que se prevé 

instalar en el edificio deben cumplir con dicha exigencia de la normativa. 
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ANEXO 3: 

ESTUDIO DETALLES ACTUALES SEGÚN CTE DB HR 
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Datos previos 
 

• Aislamiento acústico ruido aéreo: 

 

Recintos protegidos (salón y dormitorios): 

Protección frente ruido procedente de: 

  Misma vivienda  Tabiquería    RA ≥ 33 dBA 

  Otras viviendas o locales    DnT,A ≥ 50 dBA 

  Zonas comunes     DnT,A ≥ 50 dBA 

  Recinto instalaciones     DnT,A ≥ 55 dBA 

  Exterior: 

Índice de ruido día Ld = 70-75 dBA  Dormitorios  D2m,nT,Atr ≥ 42 dBA 

Salón   D2m,nT,Atr ≥ 37 dBA 

 

Recintos habitables: 

Protección frente ruido procedente de: 

  Misma vivienda  Tabiquería    RA ≥ 33 dBA 

  Otras viviendas o locales    DnT,A ≥ 45 dBA 

  Zonas comunes     DnT,A ≥ 45 dBA 

  Recinto instalaciones     DnT,A ≥ 45 dBA 

 

• Aislamiento acústico ruido impactos: 

 

Recintos protegidos (salón y dormitorios): 

Protección frente ruido procedente de: 

  Otras viviendas o locales    L’nT,w ≤ 65 dBA 

  Zonas comunes     L’nT,w ≤ 65 dBA 

 

A) AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO AÉREO RECINTOS PROTEGIDOS 
 

A.1  Ruido procedente de la misma vivienda     RA ≥ 33 dBA 
 

A.1.1  Tabiquería 

Únicamente se debe estudiar la tabiquería, para la cual, con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen una 

valores mínimos de masa y asilamiento acústico en función de la solución constructiva adoptada,  Puesto que 

en nuestro caso disponemos de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; debemos 

cumplir con los valores mínimos siguientes: 

 

- Masa     m ≥ 70 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA ≥ 35 dBA 

 

Puesto que la tabiquería de la vivienda está compuesta de tabiques de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de espesor, 

podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas 

orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 1.000 kg/m3 * 0,04 m =40 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 32 dBA 

 

Por lo tanto, la tabiquería de la vivienda NO CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.2  Ruido procedente de otras viviendas     DnT,A ≥ 50 dBA 
 

A.2.1  Particiones verticales entre viviendas 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en función 

de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la tipología 1: 

elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y puesto que las particiones verticales entre viviendas se 

encuentran formadas por tabicones de ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa 

a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y 

aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 160 kg/m2 

para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 41 dBA y disponer de un trasdosado que mejorara el 

aislamiento acústico en 27 dBA.  Por lo tanto, la partición vertical entre viviendas NO CUMPLE con las exigencias 

requeridas. 

 

A.2.2  Particiones horizontales entre viviendas o vivienda y local 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en función 

de la solución constructiva adoptada para las tabiquerías y de la masa del forjado.  En nuestro caso disponemos de 

tabiquería de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y a través del valor de masa del 

forjado, podemos obtener su aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y 

aislamiento acústico.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 
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Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 300 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 52 dBA y disponer de un suelo flotante 

que mejorara el aislamiento acústico en 18 dBA.  Por lo tanto, la partición horizontal entre viviendas NO 

CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.3  Ruido procedente de zonas comunes    DnT,A ≥ 50 dBA 
 

A.3.1  Particiones verticales entre viviendas y caja escalera 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y puesto que las particiones verticales entre 

viviendas y caja de escalera se encuentran formadas por tabicones de ladrillo hueco doble de 9 cm de 

espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 160 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 41 dBA y disponer de un trasdosado 

que mejorara el aislamiento acústico en 27 dBA.  Por lo tanto, la partición vertical entre viviendas NO CUMPLE 

con las exigencias requeridas. 

 

A.4  Ruido procedente de recintos instalaciones   DnT,A ≥ 55 dBA 
 

A.4.1  Particiones verticales entre viviendas y caja ascensor y cuartos técnicos 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y puesto que las particiones verticales entre 

viviendas y la caja del ascensor y las diferentes cámaras técnicas, se encuentran formadas por tabicones de 

ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su 

aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así 

pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 300 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 52 dBA y disponer de un trasdosado 

que mejorara el aislamiento acústico en 16 dBA.  Por lo tanto, la partición vertical entre viviendas y caja de ascensor 

NO CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.5  Ruido procedente del exterior (dormitorios)   D2m,nT,Atr ≥ 42 dBA 

 

A.5.1  Cerramientos dos hojas fachada dormitorios 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  En 

nuestro caso disponemos de viviendas con un porcentaje de huecos de entre un 16-30 % y un 31-60 %, según 

queda reflejado a continuación: 

 

Viviendas 1 dormitorios norte/oeste: 

Superficie ventanas pequeñas        1,56 m2  

Superficie caja persiana        0,53 m2 

Superficie total cerramiento        7,39 m2 

Porcentaje huecos       28,28% 

 

Viviendas 2 dormitorios norte/oeste : 

Superficie ventana compartida        2,62 m2  

Superficie caja persiana        0,90 m2 

Superficie total cerramiento      12,57 m2 

Porcentaje huecos       28,00% 

 

Viviendas 1 dormitorios sur/este: 

Superficie ventanas grandes        2,88 m2  

Superficie caja persiana        1,01 m2 

Superficie total cerramiento        7,37 m2 

Porcentaje huecos       52,78% 

 

Viviendas 2 dormitorios sur/este : 

Superficie ventana compartida        2,62 m2  

Superficie caja persiana        0,90 m2 

Superficie total cerramiento      12,65 m2 

Porcentaje huecos       27,83% 

 

Así pues, y en función de los porcentajes expresados, los valores a cumplir son los siguientes: 
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RA,tr Huecos RA,tr Huecos 
Nivel límite exigido RA Parte ciega 

De 16 al 30% De 31 al 60% 

50 40 42 

55 39 42 D2m,nT,Atr = 42 

60 39 42 

 

Puesto que los cerramientos de fachada se encuentran formados por una hoja exterior de ladrillo hueco doble 

de 9 cm de espesor y una hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de espesor, podemos obtener su 

valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que 

relacionan masa y aislamiento acústico.  En este caso, se debe tener en cuenta que el valor obtenido no se 

ajustará con tanta exactitud a la realidad puesto que no se tendrá en cuenta el efecto de la cámara de aire.  

Aún y así, los resultados obtenidos son: 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m + 1.000 kg/m3 * 0,04 m = 124 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 40 dBA 

 

Por otro lado, sabemos que todas las ventanas se encuentran compuestas de vidrio sencillo de 4 mm de 

espesor, con un aislamiento acústico de 26 dBA.  Así pues, el cerramiento de fachada NO CUMPLE con las 

exigencias requeridas. 

 

A.5.2  Cerramientos una hoja fachada lateral dormitorios 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  En este caso disponemos, puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior 

únicamente debemos cumplir con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel 

límite exigido de 42 dBA se debe cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 44 dBA. 

 

Puesto que los cerramientos de fachada que nos ocupan se encuentran compuesto de una hoja de ladrillo 

macizo de 28 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento 

acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues:  

 

- Masa     m = 2.140 kg/m3 * 0,28 m = 599 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 63 dBA 

 

Así pues, dicho cerramiento CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

 

A.5.3  Cubierta principal del edificio 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  Del 

mismo modo que en el anterior punto, puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente 

debemos cumplir con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite exigido de 

42 dBA se debe cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 44 dBA. 

 

Para el cálculo del valor de aislamiento acústico que ofrece la solución, utilizamos, igual que anteriores puntos, las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  La masa del cerramiento de cubierta, siguiendo 

los criterios ofrecidos por el Catálogo de Elementos Constructivos es igual a la masa del forjado.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 

 

De este modo, la cubierta principal CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.5.4  Suelo dormitorios sobre aire libre 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  Puesto 

que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente debemos cumplir con el valor ofrecido para un 

100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite exigido de 42 dBA se debe cumplir con un aislamiento 

acústico a ruido aéreo RA
 = 44 dBA. 

 

Para el cálculo del valor de aislamiento acústico que ofrece la solución, utilizamos, igual que anteriores puntos, las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  La masa del cerramiento es igual a la masa del 

forjado.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 

 

De este modo, el forjado CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.6  Ruido procedente del exterior (salones)    D2m,nT,Atr ≥ 37 dBA 

 

A.6.1  Cerramientos una hoja fachada salón con balconera 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  En 

nuestro caso, la relación de superficies entre los huecos de fachada y la parte opaca es la siguiente: 
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Superficie balconera       5,31 m2  

Superficie caja persiana      0,57 m2 

Superficie total cerramiento    10,20 m2 

Porcentaje huecos     57,65% 

 

Así pues, los valores exigidos de aislamiento RA son los siguientes: 

 

RA,tr Huecos 
Nivel límite exigido RA Parte ciega 

De 31 al 60% 

40 39 

45 37 D2m,nT,Atr = 37 

50 37 

 

Puesto que el cerramiento de fachada se encuentra compuesto de una hoja de ladrillo hueco doble de 9 cm de 

espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Por otro lado, sabemos que todas las balconeras se encuentran compuestas de vidrio sencillo de 4 mm de 

espesor, con un aislamiento acústico de 26 dBA.  Así pues, el cerramiento de fachada NO CUMPLE con las 

exigencias requeridas. 

 

A.6.2  Cerramientos una hoja fachada lateral salones 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  En este caso, puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente 

debemos cumplir con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite 

exigido de 37 dBA se debe cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 39 dBA. 

 

Puesto que los cerramientos de fachada que nos ocupan se encuentran compuesto de una hoja de ladrillo 

macizo de 28 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento 

acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues:  

 

- Masa     m = 2.140 kg/m3 * 0,28 m = 599 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 63 dBA 

 

Así pues, dicho cerramiento CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.6.3  Suelo salón sobre aire libre 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  Puesto 

que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente debemos cumplir con el valor ofrecido para un 

100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite exigido de 37 dBA se debe cumplir con un aislamiento 

acústico a ruido aéreo RA
 = 39 dBA. 

 

Para el cálculo del valor de aislamiento acústico que ofrece la solución, utilizamos, igual que anteriores puntos, las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  La masa del cerramiento es igual a la masa del 

forjado.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 

 

De este modo, el forjado CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

B) AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO AÉREO RECINTOS HABITABLES 
 

B.1  Ruido procedente de la misma vivienda     RA ≥ 33 dBA 
 

B.1.1  Tabiquería 

Únicamente se debe estudiar la tabiquería, para la cual, con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen una valores 

mínimos de masa y asilamiento acústico en función de la solución constructiva adoptada,  Puesto que en nuestro 

caso disponemos de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; debemos cumplir con los 

valores mínimos siguientes: 

 

- Masa     m ≥ 70 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA ≥ 35 dBA 

 

Puesto que la tabiquería de la vivienda está compuesta de tabiques de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de espesor, 

podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas 

orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 1.000 kg/m3 * 0,04 m =40 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 32 dBA 

 

Por lo tanto, la tabiquería de la vivienda NO CUMPLE con las exigencias requeridas. 
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B.2  Ruido procedente de otras viviendas             DnT,A ≥ 45 dBA 
 

B.2.1  Particiones verticales entre viviendas 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y puesto que las particiones verticales entre 

viviendas se encuentran formadas por tabicones de ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, podemos obtener 

su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que 

relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 160 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 41 dBA y disponer de un trasdosado 

que mejorara el aislamiento acústico en 27 dBA.  Por lo tanto, la partición vertical entre viviendas NO CUMPLE 

con las exigencias requeridas. 

 

B.2.2  Particiones horizontales entre viviendas o vivienda y local 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada para las tabiquerías y de la masa del forjado.  En nuestro caso 

disponemos de tabiquería de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y a través 

del valor de masa del forjado, podemos obtener su aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas 

que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 300 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 52 dBA y disponer de un suelo flotante 

que mejorara el aislamiento acústico en 18 dBA.  Por lo tanto, la partición horizontal entre viviendas NO 

CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

B.3  Ruido procedente de zonas comunes     DnT,A ≥ 45 dBA 
 

B.3.1  Particiones verticales entre viviendas y caja escalera 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y puesto que las particiones verticales entre 

viviendas y caja de escalera se encuentran formadas por tabicones de ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, 

podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas 

orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 160 kg/m2 

para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 41 dBA y disponer de un trasdosado que mejorara el 

aislamiento acústico en 27 dBA.  Por lo tanto, la partición vertical entre viviendas NO CUMPLE con las exigencias 

requeridas. 

 

B.3.2  Cerramientos una hoja fachada acceso viviendas 

Puesto que el acceso a las viviendas se realiza desde el pasillo comunitario hasta recintos habitables no se debe 

estudiar dicho paramento frente a su aislamiento acústico de ruido procedente del exterior (únicamente se realiza 

para recintos protegidos) pero sí se debe realizar su estudio de aislamiento frente al ruido procedente de zona 

comunes al ser el pasillo de acceso una zona de paso comunitaria.  Puesto que sobre ese paramento se abren 

puertas y ventanas se debe cumplir con unos valores de aislamiento acústico a ruido aéreo RA ≥ 50 dBA en la parte 

opaca y RA ≥ 20 dBA en ventanas. 

 

Puesto que el cerramiento de fachada se encuentra compuesto de una hoja de ladrillo hueco doble de 9 cm de 

espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Por otro lado, sabemos que todas las ventanas se encuentran compuestas de vidrio sencillo de 4 mm de espesor, 

con un aislamiento acústico de 26 dBA.  Así pues, el cerramiento de fachada NO CUMPLE con las exigencias 

requeridas en su parte opaca pero CUMPLE con las exigencias en las ventanas. 

 

B.3.3  Cerramientos una hoja fachada acceso viviendas (altillo) 

De igual modo al punto anterior se debe realizar el estudio del aislamiento frente al ruido procedente de zonas 

comunes del cerramiento al ubicarse frente al pasillo de acceso siendo una zona de paso comunitaria.  Puesto que 

sobre ese paramento no se abren puertas y ventanas se debe cumplir con unos valores de aislamiento acústico 

siguiendo las valores de masa y aislamiento ofrecidos por las tablas de la norma. 

 

Puesto que el cerramiento de fachada se encuentra compuesto de una hoja de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de 

espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 
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- Masa     m = 1.000 kg/m3 * 0,04 m =40 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 32 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 160 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 41 dBA y disponer de un trasdosado 

que mejorara el aislamiento acústico en 27 dBA.  Por lo tanto, el cerramiento NO CUMPLE con las exigencias 

requeridas. 

 

B.4  Ruido procedente de recintos instalaciones   DnT,A ≥ 45 dBA 
 

B.4.1  Particiones verticales entre viviendas y caja ascensor y cuartos técnicos 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; y puesto que las particiones verticales entre 

viviendas y la caja del ascensor y las diferentes cámaras técnicas, se encuentran formadas por tabicones de 

ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su 

aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así 

pues: 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m =84 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 37 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 300 

kg/m2 para el cual deberíamos cumplir con un aislamiento acústico de 52 dBA y disponer de un trasdosado 

que mejorara el aislamiento acústico en 16 dBA.  Por lo tanto, la partición vertical entre vivienda y caja de 

ascensor NO CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

C) AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO IMPACTO RECINTOS PROTEGIDOS 

 

C.1  Ruido procedente otras viviendas y locales   L’nT,w ≤ 65 dB 
 

C.1.1  Forjados superiores a planta dormitorios viviendas colindantes con otras viviendas 

En función de la tipología de forjados y de la solución empleada en la tabiquería, que en nuestro caso se trata 

de tabiquería de fábrica con apoyo directo sobre forjados, se debe disponer de un suelo flotante en los pisos 

superiores que cumplan con un valor de reducción del nivel global de presión de ruido de impactos ΔLW ≥ 27 

dB.  Puesto que en la solución constructiva de los forjados no se dispone de suelo flotante, los forjados NO 

CUMPLEN con dicha exigencia. 

 

C.2  Ruido procedente zonas comunes    L’nT,w ≤ 65 dB 
 

C.2.1  Forjado superior de cubiertas sobre planta dormitorios viviendas 

Puesto que se trata de una separación con la cubierta principal del edificio se debe cumplir con un nivel global de 

ruido de impactos menor o igual a 65 dB.  Buscando valores en documentación para dicho tipo de forjado podemos 

obtener que cumplimos con una L’nT,w = 86 dB.  Así pues, la cubierta NO CUMPLE con dicha exigencia. 
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ANEXO 4: 

ESTUDIO PROPUESTAS DE MEJORA SEGÚN CTE DB HR 
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Datos previos 
 

• Aislamiento acústico ruido aéreo: 

 

Recintos protegidos (salón y dormitorios): 

Protección frente ruido procedente de: 

  Misma vivienda  Tabiquería   RA ≥ 33 dBA 

  Otras viviendas o locales    DnT,A ≥ 50 dBA 

  Zonas comunes     DnT,A ≥ 50 dBA 

  Recinto instalaciones     DnT,A ≥ 55 dBA 

  Exterior: 

Índice de ruido día Ld = 70-75 dBA  Dormitorios  D2m,nT,Atr ≥ 42 dBA 

Salón   D2m,nT,Atr ≥ 37 dBA 

 

Recintos habitables: 

Protección frente ruido procedente de: 

  Misma vivienda  Tabiquería   RA ≥ 33 dBA 

  Otras viviendas o locales    DnT,A ≥ 45 dBA 

  Zonas comunes     DnT,A ≥ 45 dBA 

  Recinto instalaciones     DnT,A ≥ 45 dBA 

 

• Aislamiento acústico ruido impactos: 

 

Recintos protegidos (salón y dormitorios): 

Protección frente ruido procedente de: 

  Otras viviendas o locales    L’nT,w ≤ 65 dBA 

  Zonas comunes     L’nT,w ≤ 65 dBA 

 
A) AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO AÉREO RECINTOS PROTEGIDOS 
 

A.1  Ruido procedente de la misma vivienda     RA ≥ 33 dBA 
 

A.1.1  Tabiquería 

Únicamente se debe estudiar la tabiquería, para la cual, con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen una 

valores mínimos de masa y asilamiento acústico en función de la solución constructiva adoptada,  Puesto que 

en nuestro caso disponemos de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; debemos 

cumplir con los valores mínimos siguientes: 

 

- Masa     m ≥ 70 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA ≥ 35 dBA 

 

Con el fin de cumplir con la exigencia de masa, procedemos a realizar un proyectado de mortero por una de las 

caras de los tabiques de 1,5 cm de espesor.  De este modo, alcanzamos los valores de masa y aislamiento acústico 

exigidos. 

 

- Masa     m = 1.000 kg/m3 * 0,04 m =40 kg/m2 

 m = 2.100 kg/m3 * 0,015 m =31,50 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 36 dBA 

 

De este modo, la tabiquería de la vivienda CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.2  Ruido procedente de otras viviendas     DnT,A ≥ 50 dBA 
 

A.2.1  Particiones verticales entre viviendas 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en función 

de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la tipología 1: 

elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las exigencias de la normativa 

modificamos el detalle constructivo para cumplir con la tipología 2 de hojas de fábrica con bandas elásticas 

perimétricas.  De este modo, respetamos la hoja de fábrica de ladrillo hueco doble y trasdosamos por una de sus 

caras mantas de lana mineral de 3,5 cm de espesor y una hoja de ladrillo hueco sencillo con bandas elásticas en 

todos sus encuentros con otros paramentos y forjados.  De este modo obtenemos una masa de 184 kg/m2 y un 

aislamiento acústico de 58 dBA.  La normativa exige para cerramientos de dicha tipología de más de 170 kg/m2 un 

aislamiento de cómo mínimo 54 dBA.  De este modo, la partición vertical entre viviendas CUMPLE con las exigencias 

requeridas. 

 

A.2.2  Particiones horizontales entre viviendas o vivienda y local 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en función 

de la solución constructiva adoptada para las tabiquerías y de la masa del forjado.  En nuestro caso disponemos de 

tabiquería de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las 

exigencias procedemos a aumentar la masa de los forjados realizando un nuevo relleno con hormigón aligerado de 

arlita aumentando en 3 cm su canto y añadimos placas de poliestireno expandido elastificado como base para el 

suelo flotante.  Con dicha modificación alcanzamos una masa de 300 kg/m2 y una mejora del aislamiento por el suelo 

flotante de 19 dBA.  Así pues: 

 

- Masa     m = 300 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 52 dBA 
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Consultando en tablas, para dicha se exige un valor de masa de cómo mínimo 300 kg/m2 para el cual se debe 

cumplir con un aislamiento acústico de 52 dBA y disponer de un suelo flotante que mejorara el aislamiento 

acústico en 18 dBA.  Por lo tanto, la partición horizontal entre viviendas CUMPLE con las exigencias 

requeridas. 

 

A.3  Ruido procedente de zonas comunes    DnT,A ≥ 50 dBA 
 

A.3.1  Particiones verticales entre viviendas y caja escalera 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las exigencias de 

la normativa modificamos el detalle constructivo para cumplir con la tipología 2 de hojas de fábrica con bandas 

elásticas perimétricas.  De este modo, respetamos la hoja de fábrica de ladrillo hueco doble y trasdosamos por 

una de sus caras mantas de lana mineral de 3,5 cm de espesor y una hoja de ladrillo hueco sencillo con 

bandas elásticas en todos sus encuentros con otros paramentos y forjados.  De este modo obtenemos una 

masa de 184 kg/m2 y un aislamiento acústico de 58 dBA.  La normativa exige para cerramientos de dicha 

tipología de más de 170 kg/m2 un aislamiento de cómo mínimo 54 dBA.  De este modo, la partición vertical 

entre viviendas y caja de escalera CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.4  Ruido procedente de recintos instalaciones   DnT,A ≥ 55 dBA 
 

A.4.1  Particiones verticales entre viviendas y caja ascensor y cuartos técnicos 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las exigencias de 

la normativa modificamos el detalle constructivo para cumplir con la tipología 1 de hojas de fábrica con 

trasdosado.  De este modo, formamos un nuevo detalle formado por una hoja exterior de hormigón armado de 

12 cm de espesor trasdosando por una de sus caras mantas de lana mineral de 3,5 cm de espesor y una hoja 

de ladrillo hueco sencillo con bandas elásticas en todos sus encuentros con otros paramentos y forjados.  De 

este modo obtenemos una masa de 300 kg/m2 y un aislamiento acústico de 52 dBA, suponiendo el trasdosado 

una mejora de 16 dBA.  La normativa exige para cerramientos de dicha tipología de más de 300 kg/m2 un 

aislamiento de cómo mínimo 52 dBA y una mejora por trasdosado de cómo mínimo 16 dBA.  De este modo, la 

partición vertical entre viviendas y caja de escalera CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

 A.5  Ruido procedente del exterior (dormitorios)   D2m,nT,Atr ≥ 42 dBA 

 

A.5.1  Cerramientos dos hojas fachada dormitorios 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  En nuestro caso disponemos de viviendas con un porcentaje de huecos de entre un 16-30 % y un 31-

60 %, según queda reflejado a continuación: 

 

Viviendas 1 dormitorios norte/oeste: 

Superficie ventanas pequeñas        1,56 m2  

Superficie caja persiana        0,53 m2 

Superficie total cerramiento        7,39 m2 

Porcentaje huecos       28,28% 

 

Viviendas 2 dormitorios norte/oeste : 

Superficie ventana compartida        2,62 m2  

Superficie caja persiana        0,90 m2 

Superficie total cerramiento      12,57 m2 

Porcentaje huecos       28,00% 

 

Viviendas 1 dormitorios sur/este: 

Superficie ventanas grandes        2,88 m2  

Superficie caja persiana        1,01 m2 

Superficie total cerramiento        7,37 m2 

Porcentaje huecos       52,78% 

 

Viviendas 2 dormitorios sur/este : 

Superficie ventana compartida        2,62 m2  

Superficie caja persiana        0,90 m2 

Superficie total cerramiento      12,65 m2 

Porcentaje huecos       27,83% 

 

Así pues, y en función de los porcentajes expresados, los valores a cumplir son los siguientes: 

 

RA,tr Huecos RA,tr Huecos 
Nivel límite exigido RA Parte ciega 

De 16 al 30% De 31 al 60% 

50 40 42 

55 39 42 D2m,nT,Atr = 42 

60 39 42 

 

Los nuevos cerramientos de fachada se encuentran formados por una hoja exterior de ladrillo hueco doble de 9 cm 

de espesor con un proyectado interior de mortero de 4 cm de espesor y un trasdosado interior respetando una 

cámara de aire de 1 cm formado por placas de yeso laminado con mantas de lana mineral de 5 cm de grueso.  Así 

pues el aislamiento acústico obtenido es: 
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- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m + 2.100 kg/m3 * 0,04 m = 168 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 43 dBA 

- Mejora trasdosado   ΔRA = 14 dBA 

- RA + ΔRA = 57 dBA 

 

Por otro lado, sabemos que todas las ventanas se encuentran compuestas de vidrio asilado 4-6-4, a excepción 

de las ventanas orientadas al este, que disponen de vidirio 4-12-4.  Con el fin cumplir con las exigencias 

acústicas se debe instalar doble acristalamiento siendo en todos los casos de hojas correderas a excepción de 

en los casos que se debe cumplir con un aislamiento de 42 dBA par la cual debemos ir a solución de corredera 

exterior y oscilobatiente interior.  Con estas modificaciones, el cerramiento de fachada CUMPLE con las 

exigencias requeridas. 

 

A.5.2  Cerramientos una hoja fachada lateral dormitorios 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  En este caso disponemos, puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior 

únicamente debemos cumplir con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel 

límite exigido de 42 dBA se debe cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 44 dBA. 

 

Puesto que los cerramientos de fachada que nos ocupan se encuentran compuesto de una hoja de ladrillo 

macizo de 28 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento 

acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues:  

 

- Masa     m = 2.140 kg/m3 * 0,28 m = 599 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 63 dBA 

 

Así pues, dicho cerramiento CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.5.3  Cubierta principal del edificio 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  Del mismo modo que en el anterior punto, puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con 

el exterior únicamente debemos cumplir con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, 

para un nivel límite exigido de 42 dBA se debe cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 44 dBA. 

 

Para el cálculo del valor de aislamiento acústico que ofrece la solución, utilizamos, igual que anteriores puntos, 

las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  La masa del cerramiento de cubierta, 

siguiendo los criterios ofrecidos por el Catálogo de Elementos Constructivos es igual a la masa del forjado.  

Puesto que se interviene en el forjado, realizando un nuevo relleno con mortero aligerado y se añade  un suelo 

flotante sobre placas de poliestireno expandido elastificado se obtiene: 

 

- Masa     m = 300 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 52 dBA 

- Mejora suelo flotante  ΔRA = 19 dBA 

- RA + ΔRA = 71 dBA 

 

De este modo, la cubierta principal CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.5.3  Suelo dormitorios sobre aire libre 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  Puesto 

que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente debemos cumplir con el valor ofrecido para un 

100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite exigido de 42 dBA se debe cumplir con un aislamiento 

acústico a ruido aéreo RA
 = 44 dBA. 

 

Para el cálculo del valor de aislamiento acústico que ofrece la solución, utilizamos, igual que anteriores puntos, las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  La masa del cerramiento es igual a la masa del 

forjado.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 

 

De este modo, el forjado CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.6  Ruido procedente del exterior (salones)    D2m,nT,Atr ≥ 37 dBA 

 

A.6.1  Cerramientos una hoja fachada salón con balconera 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte ciega del 

cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del cerramiento.  En 

nuestro caso, la relación de superficies entre los huecos de fachada y la parte opaca es la siguiente: 

 

Superficie balconera       5,31 m2  

Superficie caja persiana      0,57 m2 

Superficie total cerramiento    10,20 m2 

Porcentaje huecos     57,65% 

 

Así pues, los valores exigidos de aislamiento RA son los siguientes: 
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RA,tr Huecos 
Nivel límite exigido RA Parte ciega 

De 31 al 60% 

40 39 

45 37 D2m,nT,Atr = 37 

50 37 

 

Los nuevos cerramientos de fachada se encuentran formados por una hoja exterior de ladrillo hueco doble de 

9 cm de espesor con un proyectado interior de mortero de 2,5 cm de espesor y un trasdosado interior formado 

por placas de yeso laminado y por su cara exterior con placas de aislamiento mediante poliestireno expandido.  

Así pues el aislamiento acústico obtenido es: 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m + 2.100 kg/m3 * 0,025 m = 136 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 40 dBA 

 

Por otro lado, sabemos que todas las balconeras se encuentran compuestas de vidrio asilado 4-6-4 en 

orientación sur y vidirio 4-12-4.  Con el fin cumplir con las exigencias acústicas se debe instalar doble 

acristalamiento siendo en todos los casos de hojas correderas.  Con estas modificaciones, el cerramiento de 

fachada CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.6.2  Cerramientos una hoja fachada lateral salones 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  En este caso, puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente 

debemos cumplir con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite 

exigido de 37 dBA se debe cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 39 dBA. 

 

Puesto que los cerramientos de fachada que nos ocupan se encuentran compuesto de una hoja de ladrillo 

macizo de 28 cm de espesor, podemos obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento 

acústico a través de las fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues:  

 

- Masa     m = 2.140 kg/m3 * 0,28 m = 599 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 63 dBA 

 

Así pues, dicho cerramiento CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

A.6.3  Suelo salón sobre aire libre 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de aislamiento acústico de la parte 

ciega del cerramiento y de los huecos, en función del nivel límite exigido y del porcentaje de huecos del 

cerramiento.  Puesto que no existe huecos en dicho cerramiento con el exterior únicamente debemos cumplir 

con el valor ofrecido para un 100% de paramento ciego.  Así pues, para un nivel límite exigido de 37 dBA se debe 

cumplir con un aislamiento acústico a ruido aéreo RA
 = 39 dBA. 

 

Para el cálculo del valor de aislamiento acústico que ofrece la solución, utilizamos, igual que anteriores puntos, las 

fórmulas orientativas que relacionan masa y aislamiento acústico.  La masa del cerramiento es igual a la masa del 

forjado.  Así pues: 

 

- Masa     m = 250 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 49 dBA 

 

De este modo, el forjado CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

B) AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO AÉREO RECINTOS HABITABLES 
 

B.1  Ruido procedente de la misma vivienda     RA ≥ 33 dBA 
 

B.1.1  Tabiquería 

Únicamente se debe estudiar la tabiquería, para la cual, con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen una valores 

mínimos de masa y asilamiento acústico en función de la solución constructiva adoptada,  Puesto que en nuestro 

caso disponemos de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado; debemos cumplir con los 

valores mínimos siguientes: 

 

- Masa     m ≥ 70 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA ≥ 35 dBA 

 

Con el fin de cumplir con la exigencia de masa, procedemos a realizar un proyectado de mortero por una de las 

caras de los tabiques de 1,5 cm de espesor.  De este modo, alcanzamos los valores de masa y aislamiento acústico 

exigidos. 

 

- Masa     m = 1.000 kg/m3 * 0,04 m =40 kg/m2 

 m = 2.100 kg/m3 * 0,015 m =31,50 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 36 dBA 

 

De este modo, la tabiquería de la vivienda CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

B.2  Ruido procedente de otras viviendas             DnT,A ≥ 45 dBA 
 

B.2.1  Particiones verticales entre viviendas 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en función 

de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la tipología 1: 
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elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las exigencias de la normativa 

modificamos el detalle constructivo para cumplir con la tipología 2 de hojas de fábrica con bandas elásticas 

perimétricas.  De este modo, respetamos la hoja de fábrica de ladrillo hueco doble y trasdosamos por una de 

sus caras mantas de lana mineral de 3,5 cm de espesor y una hoja de ladrillo hueco sencillo con bandas 

elásticas en todos sus encuentros con otros paramentos y forjados.  De este modo obtenemos una masa de 

184 kg/m2 y un aislamiento acústico de 58 dBA.  La normativa exige para cerramientos de dicha tipología de 

más de 170 kg/m2 un aislamiento de cómo mínimo 54 dBA.  De este modo, la partición vertical entre viviendas 

CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

B.2.2  Particiones horizontales entre viviendas o vivienda y local 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada para las tabiquerías y de la masa del forjado.  En nuestro caso 

disponemos de tabiquería de la tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin 

de cumplir con las exigencias procedemos a aumentar la masa de los forjados realizando un nuevo relleno con 

hormigón aligerado de arlita aumentando en 3 cm su canto y añadimos placas de poliestireno expandido 

elastificado como base para el suelo flotante.  Con dicha modificación alcanzamos una masa de 300 kg/m2 y 

una mejora del aislamiento por el suelo flotante de 19 dBA.  Así pues: 

 

- Masa     m = 300 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 36,5 log m – 38,5 = 52 dBA 

 

Consultando en tablas, para dicha se exige un valor de masa de cómo mínimo 300 kg/m2 para el cual se debe 

cumplir con un aislamiento acústico de 52 dBA y disponer de un suelo flotante que mejorara el aislamiento 

acústico en 18 dBA.  Por lo tanto, la partición horizontal entre viviendas CUMPLE con las exigencias 

requeridas. 

 

B.3  Ruido procedente de zonas comunes     DnT,A ≥ 45 dBA 
 

B.3.1  Particiones verticales entre viviendas y caja escalera 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las exigencias de 

la normativa modificamos el detalle constructivo para cumplir con la tipología 2 de hojas de fábrica con bandas 

elásticas perimétricas.  De este modo, respetamos la hoja de fábrica de ladrillo hueco doble y trasdosamos por 

una de sus caras mantas de lana mineral de 3,5 cm de espesor y una hoja de ladrillo hueco sencillo con 

bandas elásticas en todos sus encuentros con otros paramentos y forjados.  De este modo obtenemos una 

masa de 184 kg/m2 y un aislamiento acústico de 58 dBA.  La normativa exige para cerramientos de dicha 

tipología de más de 170 kg/m2 un aislamiento de cómo mínimo 54 dBA.  De este modo, la partición vertical 

entre viviendas y caja de escalera CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

B.3.2  Cerramientos una hoja fachada acceso viviendas 

Puesto que el acceso a las viviendas se realiza desde el pasillo comunitario hasta recintos habitables no se debe 

estudiar dicho paramento frente a su aislamiento acústico de ruido procedente del exterior (únicamente se realiza 

para recintos protegidos) pero sí se debe realizar su estudio de aislamiento frente al ruido procedente de zona 

comunes al ser el pasillo de acceso una zona de paso comunitaria.  Puesto que sobre ese paramento se abren 

puertas y ventanas se debe cumplir con unos valores de aislamiento acústico a ruido aéreo RA ≥ 50 dBA en la parte 

opaca y RA ≥ 20 dBA en ventanas. 

 

La propuesta de modificación del cerramiento de fachada modifica el detalle añadiendo un espesor de 4 cm sobre la 

cara interior de la hoja de ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor y un trasdosado interior respetando una cámara 

de aire de 1 cm formado por placas de yeso laminado con mantas de lana mineral de 5 cm de grueso.  Podemos 

obtener su valor de masa a través de su densidad y su aislamiento acústico a través de las fórmulas orientativas que 

relacionan masa y aislamiento acústico.  Así pues 

 

- Masa     m = 930 kg/m3 * 0,09 m + 2.100 kg/m3 * 0,04 m = 168 kg/m2 

- Aislamiento acústico  RA = 16,6 log m + 5 = 43 dBA 

- Mejora trasdosado  ΔRA = 14 dBA 

- RA + ΔRA = 57 dBA 

 

Por otro lado, sabemos que todas las ventanas se encuentran compuestas de vidrio asilado 4-6-4, con un 

aislamiento acústico de 26 dBA.  Así pues, el cerramiento de fachada CUMPLE con las exigencias requeridas en su 

parte opaca al igual que CUMPLE con las exigencias en las ventanas. 

 

B.3.3  Cerramientos una hoja fachada acceso viviendas (altillo) 

De igual modo al punto anterior se debe realizar el estudio del aislamiento frente al ruido procedente de zonas 

comunes del cerramiento al ubicarse frente al pasillo de acceso siendo una zona de paso comunitaria.  Puesto que 

sobre ese paramento no se abren puertas y ventanas se debe cumplir con unos valores de aislamiento acústico 

siguiendo las valores de masa y aislamiento ofrecidos por las tablas de la norma. 

 

La propuesta de mejora sustituye la hoja de ladrillo hueco sencillo por una hoja de ladrillo macizo con un trasdosado 

interior respetando una cámara de aire de 1 cm formado por placas de yeso laminado con mantas de lana mineral de 

5 cm de grueso. .   

 

Consultando en tablas, para dicha tipología deberíamos disponer de un valor de masa de cómo mínimo 250 kg/m2 

(que es la que dispone el cerramiento) debemos cumplir con un aislamiento acústico de 49 dBA y disponer de un 

trasdosado que mejorara el aislamiento acústico en 6 dBA.  Elnuevo cerramiento cumple con 49 dBA y una mejor de 

10 dBA.  Por lo tanto, el cerramiento CUMPLE con las exigencias requeridas. 

Estudio de las nuevas exigencias del Código Técnico sobre un edificio existente: La Casa Bloc 103



 

 

B.4  Ruido procedente de recintos instalaciones   DnT,A ≥ 45 dBA 
 

B.4.1  Particiones verticales entre viviendas y caja ascensor y cuartos técnicos 

Con el fin de cumplir con la exigencia, se ofrecen unos valores mínimos de masa y aislamiento acústico en 

función de la solución constructiva adoptada y de la masa del elemento.  En nuestro caso disponemos de la 

tipología 1: elementos de fábrica con apoyo directo sobre forjado.  Con el fin de cumplir con las exigencias de 

la normativa modificamos el detalle constructivo para cumplir con la tipología 1 de hojas de fábrica con 

trasdosado.  De este modo, formamos un nuevo detalle formado por una hoja exterior de hormigón armado de 

12 cm de espesor trasdosando por una de sus caras mantas de lana mineral de 3,5 cm de espesor y una hoja 

de ladrillo hueco sencillo con bandas elásticas en todos sus encuentros con otros paramentos y forjados.  De 

este modo obtenemos una masa de 300 kg/m2 y un aislamiento acústico de 52 dBA, suponiendo el trasdosado 

una mejora de 16 dBA.  La normativa exige para cerramientos de dicha tipología de más de 300 kg/m2 un 

aislamiento de cómo mínimo 52 dBA y una mejora por trasdosado de cómo mínimo 16 dBA.  De este modo, la 

partición vertical entre viviendas y caja de escalera CUMPLE con las exigencias requeridas. 

 

C) AISLAMIENTO ACÚSTICO RUIDO IMPACTO RECINTOS PROTEGIDOS 

 

C.1  Ruido procedente otras viviendas y locales   L’nT,w ≤ 65 dB 
 

C.1.1  Forjados superiores a planta dormitorios viviendas colindantes con otras viviendas 

En función de la tipología de forjados y de la solución empleada en la tabiquería, que en nuestro caso se trata 

de tabiquería de fábrica con apoyo directo sobre forjados, se debe disponer de un suelo flotante en los pisos 

superiores que cumplan con un valor de reducción del nivel global de presión de ruido de impactos ΔLW ≥ 27 

dB.  Puesto que con la solución constructiva de los forjados se dispone de suelo flotante con una mejora ΔLW 

= 29 dB, los forjados CUMPLEN con dicha exigencia. 

 

C.2  Ruido procedente zonas comunes    L’nT,w ≤ 65 dB 
 

C.2.1  Forjado superior de cubiertas sobre planta dormitorios viviendas 

Puesto que se trata de una separación con la cubierta principal del edificio se debe cumplir con un nivel global 

de ruido de impactos menor o igual a 65 dB.  La solución de cubierta dispone de un valor de L’nT,w = 83 dB y la 

mejora del suelo flotante supone una reducción de 29 dB.  De ese modo obtenemos una L’nT,w = 54 dB.  Así 

pues, la cubierta CUMPLE con dicha exigencia. 
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ANEXO 5: 

ESTUDIO DETALLES ACTUALES SEGÚN CTE DB HS 1 
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Datos previos 
 

-Cubierta: Grado impermeabilidad único 

 

-Fachadas:  

Terreno: tipo IV (zona urbana) Clase de entorno: E1 

Altura coronación edificio: 20,50 m    Grado exposición viento: V2 

Zona eólica: C 

 

Zona pluviométrica: III 

        Grado impermeabilidad 3 

Grado exposición viento: V2 

 

A) VERIFICACIÓN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FACHADAS  
 

A.1  Fachada de una hoja de ladrillo hueco doble 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las 

opciones siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  No dispone de cámara de aire ni aislante no hidrófilo    NO CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Espesor menor a medio pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Espesor menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.2  Fachada de una hoja de ladrillo hueco sencillo (altillo) 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las opciones 

siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  No dispone de cámara de aire ni aislante no hidrófilo    NO CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Espesor menor a medio pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Espesor menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.3  Fachada de dos hojas de ladrillo hueco doble y ladrillo hueco sencillo 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las opciones 

siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  No dispone de cámara de aire ni aislante no hidrófilo    NO CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Espesor menor a medio pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 
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Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Espesor menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.4  Fachada de una hoja de ladrillo macizo 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las 

opciones siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Piezas mayores a  30 cm de lado no fijadas mecánicamente   NO CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  No dispone de cámara de aire ni aislante no hidrófilo    NO CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Espesor mayor a medio pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Piezas mayores a  30 cm de lado no  fijadas mecánicamente   NO CUMPLE 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Espesor igual a un pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

B) VERIFICACIÓN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CUBIERTAS  
 

B.1  Azotea tradicional ventilada 
 

Las cubiertas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Sistema formación pendientes: 

Tabiques conejeros soportando losa de rasilla     CUMPLE 

 

- Barrera contra el vapor bajo aislante térmico si existe posibilidad condensaciones: 

No dispone de barrera de vapor ni aislante     NO CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo aislante térmico: 

No dispone de aislante térmico       NO CUMPLE 

 

- Aislante térmico: 

No dispone de aislante térmico       NO CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo impermeabilización: 

No dispone de impermeabilización      NO CUMPLE 

 

- Capa de impermeabilización: 

No dispone de impermeabilización      NO CUMPLE 

 

- Capa separadora entre impermeabilización y capa protección: 

No dispone de impermeabilización      NO CUMPLE 

 

- Capa protección: 

Pavimento         CUMPLE 

 

- Sistema evacuación aguas: 

Pendientes y sumideros       CUMPLE 

 

B.2  Terrazas salones y pasillos acceso 
 

Las cubiertas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Sistema formación pendientes: 

Pendientes realizadas con mortero      CUMPLE 

 

- Barrera contra el vapor bajo aislante térmico si existe posibilidad condensaciones: 

No dispone de barrera de vapor ni aislante     NO CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo aislante térmico: 

No dispone de aislante térmico       NO CUMPLE 

 

- Aislante térmico: 

No dispone de aislante térmico       NO CUMPLE 
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- Capa separadora bajo impermeabilización: 

No dispone de impermeabilización      NO CUMPLE 

 

- Capa de impermeabilización: 

No dispone de impermeabilización      NO CUMPLE 

 

- Capa separadora entre impermeabilización y capa protección: 

No dispone de impermeabilización      NO CUMPLE 

 

- Capa protección: 

Pavimento         CUMPLE 

 

- Sistema evacuación aguas: 

Pendientes y vierteaguas       CUMPLE 
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ANEXO 6: 

ESTUDIO PROPUSTAS DE MEJORA SEGÚN CTE DB HS 1 
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Datos previos 
 

-Cubierta: Grado impermeabilidad único 

 

-Fachadas:  

Terreno: tipo IV (zona urbana) Clase de entorno: E1 

Altura coronación edificio: 20,50 m    Grado exposición viento: V2 

Zona eólica: C 

 

Zona pluviométrica: III 

        Grado impermeabilidad 3 

Grado exposición viento: V2 

 

A) VERIFICACIÓN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FACHADAS  
 

A.1  Fachada pasillo acceso viviendas 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las 

opciones siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  Aislante no hidrófilo        CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Masa mayor a medio pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Masa menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.2  Fachada salón viviendas 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las opciones 

siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  Aislante no hidrófilo        CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Masa mayor a medio pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Masa menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.3  Fachada de una hoja de ladrillo hueco sencillo (altillo) 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las opciones 

siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  Aislante no hidrófilo        CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Hoja fábrica de medio pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 
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Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Espesor menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.4  Fachada de plana dormitorio 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las 

opciones siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  Aislante no hidrófilo        CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Masa mayor a medio pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Revoco de mortero de cal de 15 mm de espesor    CUMPLE 

 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Masa menor a un pie de ladrillo cerámico     NO CUMPLE 

 

A.4  Fachada lateral de una hoja de ladrillo macizo 
 

Para un grado de impermeabilidad 3 y fachada con revestimiento exterior se debe cumplir alguna de las opciones 

siguientes: 

 

Opción 1: R1 + B1 + C1 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Piezas mayores a  30 cm de lado fijadas mecánicamente   CUMPLE 

 

B1: Barrera de resistencia media a la filtración: 

  Aislante no hidrófilo        CUMPLE 

 

C1: Hoja principal de espesor medio: 

  Espesor mayor a medio pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

Opción 2: R1 + C2 

 

R1: Revestimiento exterior resistencia media filtración: 

  Piezas mayores a  30 cm de lado  fijadas mecánicamente   CUMPLE 

C2: Hoja principal de espesor alto: 

  Espesor igual a un pie de ladrillo cerámico     CUMPLE 

 

B) VERIFICACIÓN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CUBIERTAS  
 

B.1  Azotea tradicional ventilada 
 

Las cubiertas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Sistema formación pendientes: 

Pendientes hormigón celular       CUMPLE 

 

- Barrera contra el vapor bajo aislante térmico si existe posibilidad condensaciones: 

No existe posibilidad de condensaciones     CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo aislante térmico: 

Dispone geotextil        CUMPLE 

Estudio de las nuevas exigencias del Código Técnico sobre un edificio existente: La Casa Bloc 111



 

 

- Aislante térmico: 

Poliestireno expandido elastificado      CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo impermeabilización: 

Dispone geotextil        CUMPLE 

 

- Capa de impermeabilización: 

Lámina EPDM         CUMPLE 

 

- Capa separadora entre impermeabilización y capa protección: 

Dispone geotextil        CUMPLE 

 

- Capa protección: 

Pavimento         CUMPLE 

 

- Sistema evacuación aguas: 

Pendientes y sumideros       CUMPLE 

 

B.2  Terrazas salones y pasillos acceso 
 

Las cubiertas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- Sistema formación pendientes: 

Pendientes hormigón celular       CUMPLE 

 

- Barrera contra el vapor bajo aislante térmico si existe posibilidad condensaciones: 

No existe posibilidad de condensaciones     CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo aislante térmico: 

Dispone geotextil        CUMPLE 

 

- Aislante térmico: 

Poliestireno expandido elastificado      CUMPLE 

 

- Capa separadora bajo impermeabilización: 

Dispone geotextil        CUMPLE 

 

- Capa de impermeabilización: 

Lámina EPDM         CUMPLE 

 

- Capa separadora entre impermeabilización y capa protección: 

Dispone geotextil        CUMPLE 

 

- Capa protección: 

Pavimento         CUMPLE 

 

- Sistema evacuación aguas: 

Pendientes y vierteaguas       CUMPLE 
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ANEXO 7: 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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ANEXO 8: 

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y CONSTRUCTIVA 
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ANEXO 9: 

FICHAS TÉCNICAS PRODUCTOS 
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La Empresa El EPS Aplicaciones Contacto

Planchas de Canto Liso 

Copyright © EMPOLIME, S.A. 2009. Todos los derechos reservados.

Las planchas EMPOLIME de canto liso
están fabricadas con poliestireno expandido
y están especialmente indicadas para el
aislamiento térmico de paramentos
verticales u horizontales.

Las dimensiones estándar son 2000X1000
mm. pero pueden fabricarse en las medidas
que desee el cliente.

Bajo Peso
Facil manipulación

Muy Buena resisténcia térmica

Adaptación a la altura del forjado

Ficha Técnica

Certificado

Más Información

Ventajas

AISLAMIENTO

 Planchas Empolime
 Empopanel
 ThermoEmpolime 
 Bajo Teja Moldeado
 Bajo Teja Mecanizado
 Tablero Autoportante 
 Placa Suelo Radiante

FORJADOS

ENCOFRADOS

ENVASE/EMBALAJE

XPS/LANAS

TIPO

CARACTERÍSTICAS Unidad BASIC MEDIUM PLUS EXTRA SUPERFORTE
Conductividad térmica (  a 10º C) W(m·K) 0,045 0,039 0,036 0,034 0,034
Resistencia a la flexión BS KPa 50 50 150 200 250
Resistencia a la compresión CS(10) KPa - - 100 120 200
Euroclase de reacción al fuego - F F F F F
Estabilidad dimensional DS(N) - 2 2 2 2 2
Tolerancia: Dimensiones (T-L-W) - 1 1 1 1 1
Tolerancia: Rectangularidad (S) - 1 1 1 1 1
Tolerancia: Planeidad (P) - 1 1 1 1 1

::: Aislamiento térmico

TIPO Conductiv.
Térmica

VALORES DE RESISTENCIA TÉRMICA (m²K/W)
SEGÚN LOS ESPESORES ESTÁNDAR DE LAS PLANCHAS (mm)

20 30 40 50 63 71 83 100
Empolime Basic 0,045 0,40 0,65 0,85 1,10 1,40 1,55 1,80 2,20
Empolime Medium 0,039 0,50 0,75 1,00 1,25 1,60 1,80 2,10 2,55
Empolime Plus 0,036 0,55 0,80 1,10 1,35 1,75 1,95 2,30 2,75
Empolime Extra 0,034 0,55 0,85 1,15 1,45 1,85 2,05 2,40 2,90
Empolime Superforte 0,034 0,55 0,85 1,15 1,45 1,85 2,05 2,40 2,90
ThermoEmpolime 31 0,031 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 3,20
ThermoEmpolime 34 0,034 0,55 0,85 1,15 1,45 1,85 2,05 2,40 2,90

Consúltenos por cualquier tamaño que necesite.

19/06/2009 Empolime S.A. - Aislamiento térmico …
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Planchas de Poliestireno expandido

Planchas de Poliestireno expandido

El poliestireno expandido es una
espuma plástica de carácter
termoplástico constituida por un
conjunto de partículas de estructura
celular cerrada unidas íntimamente
entre si. En la transformación se
somete a la materia prima a la acción
del vapor de agua, de forma que las
pequeñas perlas de poliestireno expandible aumentan su volumen hasta 50
veces, aprisionando gran cantidad de aire en su interior. Es el aire aprisionado el
que proporciona a los productos de poliestireno expandido sus excelentes
cualidades como aislante térmico.

Ventajas

 Elevado Aislamiento Térmico.
 Gran Resistencia mecánica.
 Alta estabilidad dimensional.
 Buen comportamiento frente al agua.
 Facilidad de manipulación.
 Carácter inodoro no tóxico.

PLANCHAS POLIESTIRENO EXPANDIDO

PRODUCTO
ESPESOR

MM.

R.
TERMICA
M2 K/W

UDS
PAQUETE

€
PLANCHA

PLANCHAS TIPO I AE

20 0,40 25 3,60

30 0,65 17 5,43

40 0,85 12 7,24

50 1,10 10 9,02

PLANCHAS TIPO III AE
(Resist. Comp. 60 kPa)

20 0,45 25 4,75

30 0,75 17 7,15

40 1,05 12 9,52

50 1,30 10 11,92

PLANCHAS TIPO IV AE
(Resist. Comp. 90 kPa)

20 0,55 25 6,25

30 0,85 17 9,35

40 1,10 12 12,45

50 1,40 10 15,57

PLANCHAS TIPO V AE
(Resist. Comp. 120

kPa)

20 0,60 25 7,97

30 0,85 17 11,94

40 1,15 12 15,90

19/06/2009 Poliestireno expandido - Hiperpol S.A…
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50 1,40 10 19,89

PLANCHAS TIPO VII AE
(Resist. Comp. 200

kPa)

20 0,60 25 9,90

30 0,90 17 14,85

40 1,20 12 19,80

50 1,50 10 24,75

Aviso Legal© Hiperpol S.A.L. 2006.

19/06/2009 Poliestireno expandido - Hiperpol S.A…
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Propiedad Unidad1)

Código 
designa-

ción 
EN 13164

2500 C
2500 CN

2500 CNS
2800 C 3035 CS ACS 3035 CN 4000 CS 5000 CS Norma

Perfi l del borde
3)

Superfi cie lisa lisa grabada lisa acanalada lisa lisa lisa

Largo x ancho mm 1250 x 600 5) 1250 x 600 1250 x 600 1250 x 600 2500 x 6002) 1250 x 600 1250 x 600

Conductividad térmica D [W/(m.K)]

Resistencia térmica RD [m2.K/W]

D

RD

D

RD

D

RD

D

RD

D

RD

D

RD

D

RD

D

RD

EN
13164

Espesor 20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,030
0,031 
0,032
0,033
0,034

–
–
–
–
–
–

0,65
1,00
1,25
1,55
1,80

–
–
–
–
–
–

0,030
0,031 
0,032
0,033
0,034

–
–
–
–
–
–

0,65
1,00
1,25
1,55
1,80

–
–
–
–
–
–

0,030
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035
0,037
0,038

–
–
–

0,65
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35
2,80
3,30

–
–
–

–
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035
0,037
0,038
0,038
0,038
0,040

–
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35
2,80
3,30
3,70
4,20
4,55

–
–

0,032
0,033

–
–
–
–
–
–
–

–
–

1,25
1,55

–
–
–
–
–
–
–

–
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035

–
–
–
–
–

–
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35

–
–
–
–
–

–
0,031 
0,032
0,033
0,034
0,035
0,037
0,038

–
–
–

–
1,00
1,25
1,55
1,80
2,35
2,80
3,30

–
–
–

–
–

0,032
0,033
0,034
0,035
0,037

–
–
–
–

–
–

1,25
1,55
1,80
2,35
2,80

–
–
–
–

Resistencia a la 
compresión con una 
deformación del 10 %

kPa

20 mm

30 mm

> 30 mm
CS(10\Y)

150

150

200

150

150

200

200

300

300

–

300

300

–

–

300

–

250

250

–

500

500

–

–

700
EN
826

Fluencia 
a compresión kPa

20 mm

30 mm

> 30 mm

CC
(2/1,5/50)

60

60

80

60

60

80

80

100

100

–

130

130

–

–

100

–

100

100

–

180

180

–

–

250
EN

1606

Valor obtenido del 
esfuerzo de compresión 
bajo las losas de cimen-
tación  kPa

perm

fcd

–
–

–

–

–

–

–

1303)

185

100

–

–

–

180

255

250

355

DIBT
Z-23.34-

1325

Fuerza adhesión al 
hormigón

kPa TR 200 – – > 200 – > 300 – – –
EN

1607

Módulo de 
elasticidad a 
la compresión

kPa

A corto plazo E

A largo plazo E50
CM

10.000

–

10.000

–

15.000

–

20.000

5.000

20.000

–

15.000

–

30.000

10.000

40.000

14.000

EN
826

Estabilidad dimensional a 70 °C 
y 90 % humedad relativa % DS(TH)  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %

EN
1604

Comportamiento a la deforma-
ción: carga 40 kPa; 70 °C  % DLT(2)5  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %

EN
1605

Coefi ciente de 
dilatación térmica 
Longitudinal mm/(m.K)
Transversal

–
–

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

DIN
53752

Reacción al fuego4) Clase – E E E E E E E E
EN

13501-1

Absorción de agua a largo plazo 
por inmersión Vol.-% 

WL(T)0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2
EN

12087

Absorción de agua a largo plazo 
por difusión  Vol.-% WD(V)3  3  3  5  3  5  3  3  3

EN
12088

Transmisión de vapor de agua
(dependiente del espesor) MU 200 – 100 200 – 100 200 – 80 150 – 50 150 – 100 150 – 80 150 – 100                     

EN
12086

Resistencia a
ciclos de congelación-  Vol.-%
descongelación FT2  1  1  1  1  1  1  1  1

EN
12091

Temperatura máx. 
de aplicación 

°C – 75 75 75 75 75 75 75 75
EN

14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa 2) Spessori 30 e 40 mm: 2510 x 610 mm 3) Para la instalación multicapa: 100 kPa 4) Clase de material de construcción según DIN 4102-B1
5) 2500 CN: 2600 x 600 mm; 2500 CNS 1250 x 600 mm D

at
o

s 
té

cn
ic

o
s 

S
ty

ro
d

u
r®

 C

3

Datos técnicos Styrodur® C

1



Poliestireno Extrusionado

Poliestireno Extrusionado

Por su naturaleza, características
técnicas y prestaciones, el poliestireno
extrusionado es la respuesta
tecnológicamente mas avanzada en el
campo del aislamiento térmico
aportando a los elementos
constructivos donde se incorpora
notables beneficios.

El singular proceso tecnológico de fabricación del poliestireno extrusionado
permite obtener productos aislantes con excepcionales resistencias mecánicas
aptos para soportar sin dificultad elevadas cargas permanentes o sobrecargas de
uso.

Ventajas

La estructura celular cerrada y el avanzado proceso tecnológico de
producción confieren al poliestireno extrusionado una muy baja
conductividad térmica lo que equivale a un alto poder aislante incluso
con espesores reducidos, de esta forma se reducen las necesidades de
climatización en cualquier época del año, consiguiendo:

Ahorro de energía.
Ahorro económico.
Confort térmico.
Contribuir a la ecología.
Reducir la emisión de contaminantes atmosféricos.
Aprovechamiento máximo de la superficie disponible.
Resistencia mecánica

APLICACIONESPRODUCTOESPESOR
MM.

LARGO
M.

ANCHO
M.

M2
PAQUETE

M2
PALET

R.
TERMICA
M2 K/W

€ /
M2

CUBIERTAS

 30

1,25 0,60

10,50 126,00 0,90 8,24

 40 7,50 90,00 1,20 10,99

EXTRUSIONADO
T IV L

50 6,00 72,00 1,50 13,74

 60 5,25 63,00 1,80 16,50

 70 4,50 54,00 1,95 CONS.

(Resist. Comp.
300 kPa)

80 3,75 45,00 2,20 CONS.

 90 3,75 45,00 CONS.

 100 3,00 36,00 2,80 CONS.

EXTRUSIONADO
T III

30

1,25 0,60

10,50 126,00 0,90 7,23

 40 7,50 90,00 1,20 9,63

 50 6,00 72,00 1,50 12,04

(Resist. Comp.
>=200 kPa)

60 5,25 63,00 1,80 14,45

 30 10,50 126,00 8,72

40 7,50 90,00 1,00 11,62
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1,25 0,60

EXTRUSIONADO
T IV PR

50 6,00 72,00 1,30 14,53

 60 5,25 63,00 1,60 17,43

 70 4,50 54,00 CONS.

(Resist. Comp.
300 kPa)

80 3,75 45,00 2,05 CONS.

 90 3,75 45,00 CONS.

 100 3,00 36,00 CONS.

SUELOS

EXTRUSIONADO
T IV I

20

1,25 0,60

15,00 180,00 0,60 8,09

 30 9,75 117,00 0,90 8,24

 40 7,50 90,00 1,20 10,99

(Resist. Comp.
300 kPa)

50 6,00 72,00 1,50 CONS.

 30

1,25 0,60

10,50 126,00 0,90 8,24

 40 7,50 90,00 1,20 10,99

EXTRUSIONADO
T IV L

50 6,00 72,00 1,50 13,74

 60 5,25 63,00 1,80 16,50

 70 4,50 54,00 1,95 CONS.

(Resist. Comp.
300 kPa)

80 3,75 45,00 2,20 CONS.

 90 3,75 45,00 CONS.

 100 3,00 36,00 2,80 CONS.

PAREDES

EXTRUSIONADO
T III

30

2,60 0,60

21,84 262,08 0,90 7,23

 40 15,60 187,20 1,20 9,63

 50 12,48 149,76 1,50 12,04

(Resist. Comp.
>=200 kPa)

60 10,92 131,04 1,80 CONS.

Aviso Legal© Hiperpol S.A.L. 2006.

19/06/2009 Poliestireno Extrusionado - Hiperpol …

hiperpol.es/…/poliestireno_extrusion… 2/2



Pag. 1 de 2  Rev. 1 - 01/06 

FICHA TÉCNICA 

Styrodur C®. Poliestireno Extruido

Datos Técnicos

C/ Londres, 44 
28980 Parla (Madrid) 

Teléfono 916-99-04-70 
Fax: 916-99-15-59 

E-mail: empolime@empolime.com 
www.empolime.com
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Aplicaciones recomendadas 

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales y 
se refieren únicamente a nuestro producto y sus propiedades en el momento en el que se elaboró la 
presente publicación; de nuestras indicaciones no puede derivarse por tanto una garantía jurídica ya 
que éstas no constituyen la calidad del producto acordada contractualmente. Para su empleo en el 
sector de la construcción deberán considerarse en todo momento las condiciones particulares de 
cada aplicación, especialmente en lo que respecta a los aspectos físicotécnicos y legales. 

EMPOLIME, S.A. 

C/Londres, 44 PARLA (Madrid) 
Tlfno: 916 990 470 - Fax: 916 991 559 

e-mail: empolime@empolime.com 
www.empolime.com





SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.  División Aislamiento   Tlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39 - e-mail: isover.es@saint-gobain.com - http://www.isover.net

ARENA 40 y 40R

R
E
CO

MENDADO

P
A

R

A
LA APLIC

A
C
IÓ

N

TABIQUERÍA SECA, DIVISORIOS

DESCRIPCIÓN
Paneles y mantas semirrígidos de lana mineral arena.

APLICACIONES
Aislamiento acústico para sistemas de tabiquería
con estructura metálica y placas de yeso laminado.

DIMENSIONES

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λD

≤ 0,036 W/(m·K) a 10 ºC.

RESISTENCÍA TÉRMICA λD

≤ 1,10 (m2·K)/W.

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1 (incombustible).

SELLOS Y CERTIF ICADOS

Producto Espesor Largo Ancho
(mm) (m) (m)

arena 40 40 1,35 0,40
(panel) y 0,60

arena 40R 40 10,80 0,40
(manta)

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO

Divisorios Aislamiento
acústico

122/600

RW=55 dB
RA=53,4 dBA

Ensayo
2xPYL13+M70+2xPYL13 AC3-D5-00.III
378/600x5

RW=80 dB
RA=77,8 dBA

Ensayo
3xPYL13+M90+M90+3xPYL13 AC3-D5-00.IV

5x
5x

ARENA 60 y 60R

R
E
CO

MENDADO

P
A

R

A
LA APLIC

A
C
IÓ

N

TABIQUERÍA SECA, DIVISORIOS

DESCRIPCIÓN
Paneles y mantas semirrígidos de lana mineral
arena.

APLICACIONES
Aislamiento acústico para sistemas de tabiquería
con estructura metálica y placas de yeso laminado.

DIMENSIONES

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λD

≤ 0,039 W/(m·K) a 10 ºC.

RESISTENCÍA TÉRMICA λD

≤ 1,55 (m2·K)/W.

REACCIÓN AL FUEGO
Euroclase A1 (incombustible).

SELLOS Y CERTIF ICADOS

Producto Espesor Largo Ancho
(mm) (m) (m)

arena 60 60 1,35 0,40
(panel) y 0,60

arena 60R 60 10,80 0,40
(manta)

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO
Divisorios y Trasdosados

Divisorios Aislamiento
acústico

76/600
RW=44 dB

RA=41,6 dBA

Ensayo
PYL15+M46+PYL15 AC-D5-00-I
154/600

RW=65 dB
RA=61,2 dBA

Ensayo
2*PYL13+M46+M46+2*PYL13 AC-D5-00-II

Trasdosados Aislamiento
acústico

71/600
RW=56 dB

RA=54,9 dBA

Ensayo
PYL15+M46+LH70 AC3-D8-02-III
71/600x2

RW=67 dB
RA=61,4 dBA

Ensayo
PYL15+M46+LH70+M46+PYL15 AC3-D12-04-II

2x

2x

Mayo 2009

Ultracoustic G
Acústica-medianeras y divisiones interiores
Panel acústico compacto para Paredes de Ladrillo SILENSIS

Características generales:
Panel de Lana Mineral natural fabricado con ECOSE™ Technology, especialmente
desarrollado para ser instalado como absorbente acústico en Paredes de Ladrillo
SILENSIS como separación entre distintos usuarios. Este producto tiene excelentes
prestaciones termo-acústicas y por su incombustibilidad tiene máxima clasificación en
reacción al fuego (Euroclase A1). 
Ultracoustic G puede aplicarse en sistemas de doble hoja de fábrica de ladrillo o
de bloques de hormigón para edificación residencial y terciaria, tanto en obra nueva
como en rehabilitación.

Ventajas:
• Excelente capacidad fonoabsorbente
• Producto recomendado para Paredes de Ladrillo SILENSIS 
• Producto incombustible (Euroclase A1)
• Fabricado con ECOSE™ Technology, una revolucionaria y natural tecnología de

resina libre de formaldehído fabricada con materiales orgánicos fácilmente
renovables, evitando así derivados del petróleo. Esto reduce la energía
incorporada y ofrece una mayor sostenibilidad medioambiental

• No hidrófilo. No absorbe humedad por capilaridad
• Incrementa la resistencia térmica del cerramiento por sus excelentes características

térmicas
• Reduce la demanda energética tanto en invierno (calefacción) como en verano

(refrigeración)
• Minimiza el riesgo de condensaciones superficiales e intersticiales
• Panel flexible

resistencia al fuego

sostenibilidadeficiencia energética

ligereza protección
frente a 

la humedad

aislamiento acústico

aislamiento térmico



Ultracoustic G
Aislamiento acústico:
Con Ultracoustic G, se superan holgadamente las exigencias de la nueva normativa
acústica para edificación en España, el CTE DB-HR. La siguiente tabla así lo
demuestra:

(1) Según informe de ensayo CTA 323/08/AER

Aplicaciones:
Ultracoustic G puede aplicarse en
paredes divisorias de doble hoja de
fábrica de ladrillo o de bloques de
hormigón para edificación residencial
y terciaria, tanto en obra nueva como
en rehabilitación

Panel aislante compacto de Lana Mineral
natural Ultracoustic G de Knauf Insulation, 
de dimensiones 1.350 x 600 mm

Ladrillo gran formato

Enlucido de yeso

Banda de poliestireno elastificado de 10 mm
de espesor

15 70 45 70 15

215

Aplicación Sistema Aislante Aislamiento
Exigencia CTE

constructivo intermedio acústico pared
DB HR opcion
simplificada

Pared SILENSIS
constituida por 

Paredes de Ladrillo doble hoja de Lana Mineral RA = 60,5 dBA
divisorias entre ladrillo de 7cm, Natural (1) RA ≥ 54 dBA

distintos usuarios aislamiento Ultracoustic G (m = 139 kg/m2) (m ≥ 130kg/m2)
intermedio y 45mm

enlucido de yeso

(1) Según informe ensayo LAT0062/2009

Para otros espesores consultar.

Características técnicas según norma EN 13162
Característica Valor Norma de referencia

Conductividad térmica ( λD ) 0,037 W/m.K EN 12939
Reacción al fuego (Euroclase) A1 EN ISO 13501-1
Resistencia al flujo de aire (AF) 10 kPa.s/m2 (1) EN 29053

Resistencia difusión vapor de agua (µ ) 1 EN 12086

Dimensiones, acondicionamiento y resistencia térmica
Espesor Ancho Largo m2 unidad Unidades m2 por Resistencia Térmica
(mm) (mm) (mm) por paquete palet RD a 10 C (m2.K /W)

45 600 1350 0,81 16 259,2 1,20

Knauf Insulation S.L.
C/ La Selva 2 - Edificio Géminis
Parque empresarial Mas Blau
E-08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28

www.knaufinsulation.es

Todos los derechos reservados, incluida la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Está prohibida la utilización de los procesos y actividades de trabajo presentados en el presente documento. 
Se ha actuado con una precaución extrema a la hora de recopilar la información, textos e imágenes del presente documento. No obstante, no se puede descartar la presencia de errores. La editorial y los editores no asumen
ninguna responsabilidad jurídica o cualquier tipo de obligación por los errores en la información y sus posibles consecuencias. La editorial y los editores agradecerían las sugerencias y la indicación de los errores localizados.
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Los productos de la gama URSA GLASSWOOL han obtenido las certificaciones

Los productos de la gama URSA GLASSWOOL disponen de Certificado de Conformidad

CE. Este consiste en un certificado emitido por AENOR (Asociación Española de

NORmalización), de caracter obligatorio para todos los productos de lana de vidrio, que

indican que se han verificado las prestaciones técnicas del producto que en el certificado

aparecen.

Los productos de la gama URSA GLASSWOOL han obtenido las certificaciones de producto

AENOR. Este es un certificado voluntario que indica que AENOR realizan un seguimiento

del producto mediante inspecciones periódicas, y pueden afirmar que las prestaciones

técnicas del producto indicadas en dicho certificado son verdaderas.

La producción de la lana de vidrio URSA GLASSWOOL goza de un aseguramiento de la

calidad basado en la norma ISO 9001 y de una certificación medioambiental según la

norma ISO 14001.

Estabilidad

mm m m W/mK m2K/W mm mm/m mm %

Producto

Fuego Aisl. térmico Tolerancia

Sistema URSA MUR.

P0022 Panel medianeras (2) 30 1,35 0,60 A1 0,036 0,80 -3; +10 5 6 1

40 1,35 0,60 A1 0,036 1,10 -3; +10 5 6 1

50 1,35 0,60 A1 0,036 1,35 -3; +10 5 6 1

P1281 Panel Mur 40 1,35 0,60 F 0,036 1,10 -3; +10 5 6 1

50 1,35 0,60 F 0,036 1,35 -3; +10 5 6 1

60 1,35 0,60 F 0,036 1,65 -3; +10 5 6 1

80 1,35 0,60 F 0,036 2,20 -3; +10 5 6 1

P0051 Panel fieltro (2) 50 1,35 0,60 A1 0,039 1,25 -3; +10 -- 6 1

50 10,80 0,40 A1 0,039 1,25 -3; +10 -- 6 1

50 10,80 0,60 A1 0,039 1,25 -3; +10 -- 6 1

60 1,35 0,60 A1 0,039 1,50 -3; +10 -- 6 1

* Certif. Acermi 02/020/008 75* 1,35 0,60 A1 0,038 2,00 -3; +10 -- 6 1

(1)

(1)

(1) suministrado en rollo  (2) en curso inclusión en el DIT

Dimensiones
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P1051 Panel papel (2) 60 1,35 0,60 F 0,039 1,50 -3; +10 -- 5 1

* Certif. Acermi 02/020/024 75* 1,35 0,60 F 0,038 2,00 -3; +10 -- 5 1



Geotextil

Geotextil

Los Geotextiles son láminas de fieltro
notejido agujado, fabricadas a partir
de Tow de filamento continuo, cortado
a longitudes predeterminadas. El
filamento polimérico a partir del cual
se fabrican los Tipos S es el Poliéster.
El Poliéster confiere a los geotextiles,
elevadas prestaciones mecánicas e
hidráulicas, gran resistencia a la intemperie y a la acción de los rayos U.V.,
elevada resistencia a la oxidación y un punto de fusión mas elevado que el de
otros polímeros.
De igual modo, le aporta una baja fluencia que le permite permanecer inalterable
durante un elevado periodo de tiempo y muy buena resistencia a la acción de los
ácidos y álcalis y al ataque de insectos y microorganismos.

Ventajas

Consolidación de la lámina sin adición de elementos químicos.
Filtración y permeabilidad optimas (Drenaje) proporcionado por su
estructura tridimensional.
Por su estructura responde perfectamente a los problemas de
colmatación.
Buen alargamiento sin rotura que facilita una perfecta
adaptabilidad a la forma del revestido y necesidades de la obra.
Protección mecánica ideal para las láminas impermeabilizantes
actuando como capa separadora y antipunzonante.

Las excelentes propiedades hidráulicas y mecánicas, su excelente
resistencia a la intemperie y su durabilidad conservando sus
propiedades mecánicas, contribuyen a dar soluciones optimas en todo
tipo de obras de drenaje, como capa separadora anticontaminante y
filtro, en terrenos de distinta granulometría, así como protección de
todo tipo de laminas impermeabilizantes.

DATOS TECNICOS

ENSAYO UNIDAD DE
MEDIDA

120 GR. /
M2

150 GR. /
M2

200 GR. /
M2

Espesor bajo presión de 2 KPA mm 1,2 1,5 1,9

Espesor bajo presión de 20
KPA mm 0,7 1,1 1,2

Resistencia a la tracción
longitudinal kN / m 3,2 5,2 9

Deformación de la carga
máxima longitudinal % 60 71 71

Resistencia a la tracción
transversal kN / m 3,8 5,5 9,1

Deformación a la carga
máxima transversal % 80 87 90

Resistencia CBR a la
perforaccion kN 0,25 0,36 0,55

Permeabilidad L / m2s 100 90 80

Porometria 095 u 90 90 85

19/06/2009 Geotextil - Hiperpol S.A.L.

hiperpol.es/hiperpol/…/geotextil 1/2
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PRODUCTOS

PRODUCTO ANCHO
(MM.) LARGO (M.) EUROS / M2

GEOTEXTIL (120 GR. / M2) 2100 100 0,62

GEOTEXTIL (150 GR. / M2) 2100 80 0,74

GEOTEXTIL (200 GR. / M2) 2100 140 0,93

Otros gramajes, consultar.     

Aviso Legal© Hiperpol S.A.L. 2006.

19/06/2009 Geotextil - Hiperpol S.A.L.

hiperpol.es/hiperpol/…/geotextil 2/2
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Datos técnicos Geotextiles

Características Métodos de ensayo Unidad S21 S31 S32 S41 S42 S51 S61 P30

Masa superficial: EN 965 g/m2 95 105 125 155 180 200 250 300

Espesor (bajo 2kPa): EN 964/1 mm 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8

Resistencia a la tracción:
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN ISO 10319 kN/m 6
6

8
8

9
9

12
12

14
14

16
16

20
20

20
20

Alarg. a rotura
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN ISO 10319
% 80

70
80
70

80
70

80
70

80
70

80
70

80
70

80
75

Resistencia al punzamiento
estático CBR:

EN ISO 12236 N 1050 1175 1500 1750 2100 2350 2900 3500

Resistencia al punzamiento
dinámico (cono):

EN 918 mm 35 33 29 26 23 22 19 17

Capacidad de flujo normal
al plano

EN ISO 11058 10-3 m/s 100 100 100 100 90 85 70 60

Capacidad de flujo en el
plano (20 kPa):

EN ISO 12958 10-7m2/s 5,2 7,8 13 25 32 38 44 56

Capacidad de flujo en el
plano (100 kPa):

EN ISO 12958 10-7m2/s 2,3 4,5 8,8 13 15 17 18 20

Diámetro eficaz poro: EN ISO 12956 µm 105 105 105 100 100 100 95 85

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

3/6
200

3/6
300

3/6
250

3/6
225

3/6
200

3/6
175

3/6
135

3/6
110

BIDIM

Extendido de los Geotextiles BASF.

La durabilidad y el aseguramiento

de las prestaciones técnicas de un

geotextil dependen fundamentalmente

de un almacenaje óptimo y de una

correcta puesta en obra. Efectivamen-

te, el momento crítico en el cual un

geotextil es susceptible a sufrir daños

en su estructura, es durante su puesta

en obra. El deterioro prematuro de un

geotextil implicará una disminución

o anulación de las funciones primor-

diales para las que fue concebido.

Se deberá escoger el geotextil más

adecuado según la función prevista,

pero con las suficientes resistencias

mecánicas para soportar los posibles

daños durante la instalación.
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COAT 130-150

Características Métodos de ensayo Unidades COAT 130 COAT 150

Masa por unidad de área: EN 965 g/m² 130 150

Espesor a 2KPa: EN 964-1 mm 0,35 0,35

Resistencia a la tracción:
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN - ISO 10319 kN/m 17
19

18
21

Elongación a rotura:
Longitudinal:
Transversal:

-
-

EN - ISO 10319 % 20
17

22
18

Resistencia al punzonamiento estático - CBR EN - ISO 12236 kN 2,9 3,5

Resistencia a la penetración de cono: EN 918 mm 17 11

Capacidad de flujo perpendicular al plano: EN - ISO 11058 l/m2/s 0 0

Diámetro eficaz de poro O90: EN - ISO 12956 µm 0 0

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

2,45
125

2,45
125

LOTRAK

Características Método de ensayo Unidad 1800 2300 2800 4000 25 R 50 R 70 R

Masa superficial: DIN 83854 g/m2 95 110 135 205 120 240 330

Espesor (bajo 2 KN/m2) DIN 53855 mm 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 1

Resistencia a la tracción:
Longitudinal
Transversal

-
-

UNE EN ISO 10319 kN/m
12
12

20
17

23
22

35
30

25
25

52
50

72
72

Elogación a rotura:
Longitudinal
Transversal

-
-

UNE EN ISO 10319 %
28
16

28
8

28
22

30
25

11
10

12
7

9
7

Resistencia al punzonamiento
estático CBR:

UNE EN ISO 12236 N 1800 2500 2800 4000 3100 6000 8500

Penetración al cono: UNE EN 918 mm 15 12 12 9 12 8 5

Capacidad de flujo normal
al plano:

EN ISO 11058 m/s 16 · 10-3 22·10-3 20 · 10-3 26 · 10 -3 12 · 10-3 16 · 10-3 16 · 10-3

Diámetro eficaz al poro: EN ISO 12956 µm 225 200 260 400 250 250 225

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

4,5
100

4,5
100

4,5
100

5,2
100

5
100

5
100

5
100

POLITEX

Características Ensayo Unidad S-120 S-150 S-200 S-300 S-500

Masa superficial: - g/m2 120 150 200 300 500

Resistencia a la tracción:
Longitudinal
Transversal

-
-

EN ISO 10319 kN/m 1
1,4

1,8
2,5

3,1
4,2

5,4
7

10
14

Alargamiento a la rotura:
Longitudinal
Transversal

-
-

EN ISO 10319 % 100
95

100
99

110
100

120
110

110
100

Resistencia al punzonamiento
estático CBR:

EN ISO 12236 kN 0,345 0,520 0,870 1,373 2,183

Resistencia a la perforación
dinámica:

EN 918 mm - - - 6,1 3,2

Medida de la abertura: EN ISO 12956 µm 85 85 80 75 60

Permeabilidad al agua: EN ISO 11058 m/s 90 l/m2/s 79,4 l/m2/s 57,9 l/m2/s 52,8 l/m2/s 42,5 l/m2/s

Flujo de agua en el plano
(20 kPa):

EN ISO 12959 m2/s 0,016 l/m.s 0,0157l/m.s 0,0154l/m.s 0,0169 l/m.s 0,0179 l/m.s

Dimensiones rollos:
Ancho
Longitud

-
-

m
m

2/3/6
125

2/3/6
125

2/3/6
100

2/3/6
75

2/3/6
60



GISCOLENE

FICHA TÉCNICA

1. Descripción:

La membrana Giscolene es una lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM vulcanizado para

toda clase de impermeabilizaciones (cubiertas, balsas, estanques, niveles freáticos,...).

2. Propiedades

n Permanente elasticidad desde –45ºC hasta 130ºC.

n Resistencia al ozono y a la radiación UV.

n Excelente estabilidad térmica y dimensional.

n Facilidad y rapidez de instalación.

3. Aplicación

La colocación según el sistema de impermeabilización con láminas Giscolene debe ser realizada por

personal experimentado e instaladores homologados de acuerdo con las instrucciones del Manual

Técnico de Giscosa y empleando los accesorios del sistema.

Las condiciones de la zona a impermeabilizar deben ser las normales para la realización de un trabajo

de impermeabilización. La superficie tiene que estar seca, limpia y libre de elementos punzantes. En

determinadas circunstancias deberá colocarse un geotextil adecuado.

La membrana debe reposar unos 30 minutos antes de realizar las uniones y fijarla definitivamente.

Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información adicional.

4. Rendimiento

Las dimensiones de la membrana Giscolene se calcularán para cubrir el sustrato, incluyendo los solapos

de las juntas y remontes.

5. Características

Tracción (MPa) 9

Alargamiento (%) 400

Dureza (Shore A) 50-70

Permeabilidad al vapor de agua (μ) 50.000

Durabilidad (UV) Pasa

Resistencia al ozono Pasa



FICHA TÉCNICA

La gama Giscolene dispone del marcado CE según normas EN 13956, EN 13967, EN 13361, EN 13362

y 13984.

El Giscolene 120/150 disponen de diferentes certificados de acuerdo con la Guía UEAtc de

impermeabilización de cubiertas.

Las láminas Giscolene cumplen con diferentes estándares nacionales e internacionales. Póngase en

contacto con el Departamento de Calidad de Giscosa si desea más información.

6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad

Rollos: 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo.

Módulos: Hasta 1000 m2 de superficie.

Se presentan debidamente identificados tanto la membrana como en el embalaje. Pueden entregarse

en cajas de cartón (25-36 rollos) ó en palets.

Mantener protegido de agresiones mecánicas. Almacenar apartado de las fuentes de combustión y de

las llamas abiertas.

Caducidad ilimitada

7. Precauciones

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto,

Avda Diagonal 611, 10º planta - 08028 Barcelona.  Spain. UE
Tel. +34 902 112 007 · Fax. +34 900 112 007  ·  export@giscosa.com
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