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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Según el estudio de terreno y su posterior anexo, redactados por el laboratorio IGEO 2, 

el terreno está compuesto por un primer nivel de relleno antrópico arcillo limoso de color 

marrón con cantos, ladrillos, maderas, sillares de arenisca,… hasta 2-2,5 m. de 

profundidad; un segundo nivel limo-arcilloso con muy pocos cantos dispersos; y un tercer 

nivel de gravas y gravillas en matriz areno arcillosa de color gris. 

Tal y como se desprende del anexo al ensayo de suelo, para ejecutar la edificación 

proyectada se deberá eliminar completamente el nivel de relleno antrópico y 

posteriormente se deberá realizar una mejora del suelo con material seleccionado y 

debidamente compactado. 

El movimiento de tierras previsto se realizará por medios mecánicos; se excavará el 

terreno hasta una cota de -2,50 m. de la rasante del fondo actual y se rellenará 

posteriormente en tongadas de 30 cm. de espesor con zahorras seleccionadas hasta 

conseguir un grado de compactación del 98 % del proctor normal.    

 

2. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.2 CIMENTACIÓN 
La cimentación se ha resuelto mediante losa maciza de hormigón armada in situ. En 

las zonas en que en su proyección vertical existen viviendas el canto de la losa es de 70 

cm. y en las zonas en las que únicamente se ha edificado en plantas sótano y baja el canto 

es de 40 cm.  

En el perímetro del solar se construirá un muro de contención de las tierras que llegará 

hasta el suelo de la planta baja en las fachadas a Avenida Cortes de Aragón y Plaza 

Europa, será de 30 cm. de espesor y 3.00m de altura. En el plano de cimentación quedan 

señalados los detalles de armaduras y los muros, así como los fosos de ascensor, con sus 

dimensiones y armados.  

El hormigón armado utilizado en la cimentación de la losa y de los muros de 

contención será HA-30/B-20-IIa+Qa de 30 N./mm² de resistencia característica y para 

ambiente de ataque débil. Las armaduras serán del tipo B-500 S, 500 N./mm² de resistencia 

característica. El árido empleado en la ejecución de la losa y los muros de contención 

tendrá un diámetro máximo de Ø 20 mm. 
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Las dimensiones, forma y armado de la cimentación, quedan recogidos en el plano 

correspondiente. 

Bajo la losa se distribuirá un banqueo de uniformidad de 10 cm. de hormigón pobre 

HM-20 para facilitar el montaje de las armaduras. 

 

2.3 ESTRUCTURA. 
Los planos de estructura que acompañan, muestran la disposición estructural del 

sistema adoptado, con pilares y jácenas de hormigón armado y forjado unidireccional con 

nervios armados “in situ” y casetones aligerados de hormigón. 

 

2.3.1 PILARES DE HORMIGÓN 
Serán de hormigón de resistencia característica HA-25 N/mm² de consistencia blanda 

y a hormigonar con vibrador; árido máximo de 20 mm y para ambiente normal. 

De forma orientativa, la dosificación será: 

  En Peso por m³. En volumen. 

Cemento 377 kg. 1 

Arena  622 Kg. 2 

Grava  1.244 kg. 3 

Agua  196 l.  

 

En caso de que el hormigón sea fabricado en obra el orden en el amasado será: 

1º 1/2 agua. 

2º cemento y arena a la vez. 

3º grava. 

4º 1/2 de agua poco a poco. 

El cemento será CEM I, cumpliendo con la norma RC-03. 

Las armaduras serán de acero corrugado, de resistencia característica 500 N/mm². La 

sección, armaduras y su disposición, quedan especificados en planos el acero será  B-500S. 
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2.3.2 JÁCENAS 
De hormigón armado, debiendo ser el hormigón de HA-25 N/mm². de resistencia 

característica y debiendo cumplirse lo mencionado en el apartado anterior. 

La mayor parte de las jácenas serán planas, de canto igual al forjado de 27 cm. y su 

disposición y armado quedan especificados en los planos de estructura. Aunque existen 

algunos tramos de jácenas en descuelgue que están marcados en los planos y corresponden 

a apeos de pilares. El resto de cuestiones referentes a encofrados, puesta en obra del 

hormigón, ferrallas, curado,... serán los especificados en el pliego general de condiciones y 

en la Norma EHE. 

 

2.3.3 ZUNCHOS 
Se dispondrán en las zonas señaladas en los planos de estructura, y serán de hormigón 

armado de resistencia HA-25 N/mm² y armado de barras de acero de diámetro y 

numeración especificada en los planos. 

 

2.3.4 FORJADO 
Forjado unidireccional, de hormigón armado de HA-25 N/mm² de fck y armaduras de 

500 N/mm² de fyk compuesto por nervios armados en un sentido hormigonado "in situ" y 

casetones de hormigón ligero con un de espesor de 25 + 5 = 30 cm. y capaz de recibir las 

especificaciones de las Normas MV-101/1962, P.D.S. -1, EHE. 

El forjado estará formado por nervios de hormigón armado "in situ", con armadura 

superior, inferior y estribos, que se han de ligar a la armadura longitudinal con alambre. 

Los casetones serán de árido ligero y para interejes de 82,5 cm. Para este tipo de forjados, 

en su ejecución se debe encofrarse totalmente la planta. 

La capa de compresión de 5 cm. dispondrá de los armados de reparto especificados en 

la Norma, colocados en malla octogonal, o mallazo con cuantía equivalente, y 

recubrimiento de 2 cm. Se cumplirá así mismo, con las disposiciones que regula la NTE-

EHV, zunchado en cada planta y la Norma Sismorresistente NCSR-2. 

Se cumplirá asimismo, con las disposiciones que regula la NTE-EHV, zunchado en 

cada planta y la CTE-DB-SE-F. 
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2.4 OBRAS DE FÁBRICA 
2.4.1 FACHADA VENTILADA 
La tipología de esta fachada estará compuesta por una hoja interior de fábrica de 

ladrillo perforado de ½ pie de espesor y medidas 24x14x7, enlucido por su cara interior. 

En la cara exterior de esta hoja se proyectará el aislamiento térmico de poliuretano, 

haciendo un grosor total de 3,5cm. 

A continuación se colocará la perfilería de aluminio que sustentará el revestimiento 

exterior cerámico. Esta sub-estructura consistirá en anclajes horizontales, con perfiles tipo 

T y tipo L, recibiendo cada dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y hoja interior y clips 

de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta EPDM entre piezas cerámicas. 

El revestimiento exterior estará compuesto por piezas cerámicas de 3cm de espesor  de 

gran formato de la casa Gres-Frontek Modelo Iceberg de dimensiones 405x800 mm. 
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El sistema de fijación a emplear será el diseñado por el propio fabricante. Es un 

anclaje por guías horizontales denominado FVI Superplus.  

Este nuevo sistema permite el registro de la fachada en cualquier punto, pudiendo 

sustituir individualmente las piezas Frontek. Cada placa cerámica se ajusta 

individualmente al soporte, con independencia del resto de las piezas, con lo que se evita la 

acumulación de esfuerzos y el riesgo de roturas y desprendimientos. 

Este sistema permite ocultar la estructura soporte, haciéndola imperceptible desde el 

exterior. La estructura, constituida por perfiles horizontales que forman una malla 

ortogonal con los verticales, permanece oculta. 

Los perfiles horizontales llevan colocadas unas guías que encajan perfectamente en las 

ranuras dispuestas en cada placa Frontek y consiguen que quede perfectamente encajada en 

toda su longitud, garantizando una mayor seguridad en la fijación. 

Para evitar el desplazamiento horizontal de las placas se colocarán unas guías de 

goma. Además, estos topes garantizan la transmisión homogénea de cargas y permiten las 

dilataciones diferenciales entre el aluminio y la cerámica. 

Se trata de una estructura muy ligera ya que solo añade  

La ligereza de la estructura sólo añade 4 Kg/m2 de peso a la pieza, lo que se traduce en 

una fachada ventilada de tan sólo 29,24 Kg/m2.  
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PROCESO EJECUCIÓN 

Antes de nada debemos asegurarnos de la compatibilidad entre los materiales que 

vamos a utilizar y que son suficientemente resistentes como para soportar los anclajes que 

les colocaremos y las cargas que estos le transmitirán. 

Uno de los aspectos más importantes es el replanteo de las piezas de la fachada. Se 

debe poner especial atención en este apartado ya que la buena ejecución y el correcto 

acabado dependen en gran parte de ella. 

El sistema estructural está formado por las ménsulas de sustentación y retención, los 

perfiles verticales y los horizontales.  

En primer lugar se fijarán las ménsulas de sustentación que sujetarán un montante 

(perfil vertical). Se colocará 1 ménsula cada 3 metros lineales y siempre en su parte 

superior. Estas ménsulas son las encargadas de aguantar las cargas del viento. Al colocar 

las ménsulas, estaremos creando un espacio de separación entre las dos hojas de fachada 

que aprovecharemos para colocar el aislamiento y la cámara de ventilación 

Después se procederá al montaje de los montantes y travesaños. Aquí se puede optar 

por un estudio detallado de la fachada o simplemente montar los módulos estándar que nos 

garantiza la marca. Estos módulos tienen unas distancias entre montantes de 900mm, 

3.100m de longitud, 3.000mm entre ménsulas de sustentación y 1.000mm en ménsulas de 

retención. Este módulo base nos garantiza el aguante de vientos de hasta 150 Km/h con un 

peso total de 35Kg. 

Estos montantes tienen dos funciones: transmitir las cargas gravitatorias por el peso de 

los elementos a los puntos fuertes (cantos de forjado) y transmitir las cargas horizontales 

(viento) a la fachada primaria. 



 
 
PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 

 
 

33 

Sobre los montantes verticales se atornillarán los travesaños, haciendo especial 

hincapié en la horizontalidad de los perfiles. Su función es soportar la pieza y transmitir los 

pesos y las cargas de viento al perfil vertical. 

Ahora ya estamos en disposición de colocar las piezas. La gran ventaja de este sistema 

es la colocación individual de piezas gracias al sistema de clisado. Con este sistema 

impedimos la caída de una pieza aun no habiendo colocado la superior. Se ha diseñado un 

perfil de inicio que facilita la colocación y que da un acabado más estético para los casos 

que se quede a la vista. 

El proceso de montaje consiste en insertar la ranura de las piezas en el saliente de 

espera del perfil y una vez que esté apoyada en el perfil horizontal superior se insertará el 

clip para fijar la pieza. 

Una vez colocadas todas las piezas podemos observar un gran acabado estético, con 

una planimetría excelente y juntas uniformes que varían de 2 a 8mm verticales y de 5 a 

10mm en horizontales. 

 

2.4.2 FACHADA LADRILLO CARAVISTA 
En las zonas señaladas, consistirá en muro de fábrica de ladrillo caravista de 1/2 pie de 

espesor y medidas 29 x 14 x 5 cm., enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5; y tabicón rasillón de ladrillo hueco cerámico de 

medidas 25 x 12 x 9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 

río tipo M-5, enlucido de yeso en su cara interior.  El aislamiento será de placas de porex 

EPS de 3 cm. de espesor colocadas por el exterior de la cara caliente, dejando la cámara de 

aire, que será de 2 cm. y ligeramente ventilada, por el exterior del aislante.  

Para el trasdosado de pilares se colocará por la cara exterior placas de aislante porex 

de 1,5 cm. de espesor y posteriormente aplacado con piezas cerámicas de ladrillo caravista 

de 4 cm. de espesor “picholín”. Por la cara interior de los pilares se trasdosará un tabique 

de piezas cerámicas de ladrillo hueco simple de 5cm de espesor enlucido de yeso. 

En aquellas zonas donde existan huecos, se macizará el muro en todo su espesor de 50 

cm. antes de cada uno de ellos para permitir el apoyo de los cargaderos, que si bien 

formarán puentes térmicos, el coeficiente de transmisión térmica no superará al del 

cerramiento de 0,60 W/m²hºK. 
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2.4.3 TABIQUERÍA 
En los tabicones se utilizará el ladrillo hueco doble de medidas 50 x 20 x 7 cm. con 

resistencia no inferior a 7 N/mm², debiéndose emplear mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5. 

Los tabicones se construirán según lo especificado en planos de distribución, en 

hiladas a cuerda, plomo y nivel, debiendo resultar perfectamente planos sin panzas ni 

alabeos. 

Los huecos quedarán perfectos en sus aristas y dinteles, con las dimensiones que se 

fijan. Se harán rozas en los muros donde interese el tabique, para la mejor trabazón de éste 

con aquellos. 

Los tabiques quedarán dispuestos para recibir los guarnecidos con la menor cantidad 

posible de material. 

Las paredes de escalera y las separaciones entre viviendas serán de fábrica de bloque 

de termoarcilla de 14 cm. (medidas del bloque 30 x 14 x 19 cm.), recibidos con mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10. La resistencia del bloque de 

termoarcilla no será inferior a 7 N/mm², debiéndose emplear los morteros indicados en 

CTE-DB-SE-F. 

 

 

 

2.5 CUBIERTAS 
2.5.1 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE (CANTO RODADO) 

INVERTIDA  
La cubierta del edificio será plana y tendrá las siguientes características. 

Se apoyará sobre un soporte estructural formado por un forjado unidireccional de 

hormigón armado de 22 + 5 cm. 

Las pendientes se darán con hormigón celular a partir de la zona del desagüe y 

respetando los parámetros del CTE (depresión de aproximadamente 3 cm, en una 

superficie de 50 cm x 50 cm). El espesor mínimo del hormigón celular será de 3 cm y se 

colocará un mallazo de acero de 300x300x6mm tendido con mortero M-5 de 2cm de 

espesor fratasado. Los faldones de cubierta serán triangulares con pendientes no superiores 

al 1%. 
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Se dispondrá de una capa impermeabilizante de betún elastómero SBS Glasdan 30 P 

elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60gr/m² totalmente adherida a la 

capa de de mortero fratasado. 

 

Se colocará un aislamiento térmico de 60mm de espesor Rocdan, SA-60. 

 

Finalmente se colocará una capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante 

un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno-polietileno con una resistencia al 

punzonamiento de 525 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. 

 

El acabado será un extendido de cada de 10cm. de grava de canto rodado 16/32. En las 

zonas de paso para revisión de los paneles solares se colocarán losas de piedra artifical. 

 

Este tipo de cubierta ofrece un buen comportamiento frente al desgaste según uso previsto. 

El espesor del aislamiento cumple con la U exigida en el DB HE1 y la superficie de 

cubierta aporta una retención de agua de lluvia que favorece la evaporación y reduce la 

velocidad de la escorrentía. 

 

 
 

m2 cubierta 
 

pendiente 0% al 5%  

nº bajantes 5 

Sistema de cubierta invertida  

peso total (kg/m2) 477 kg/m2  

espesor (m) 0,44  

Aislamiento ROCDAN SA-60  

U del sistema (W/m2ºC) y exigencia por 

zona 
0,378  

riesgo de condensaciones no  

aisl. Acústico a ruido aéreo (dBA) 60  
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2.5.2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE (FLOTANTE) INVERTIDA  
Este tipo de cubierta plana transitable la encontramos en las terrazas de planta baja y planta 

primera. 

 

Se apoyará sobre un soporte estructural formado por un forjado unidirecional de 

hormigón armado de 22 + 5 cm. 

 

Previo a la formación de pendientes se colocará una lámina asfáltica de superficie no 

protegida con armadura de aluminio gofrado de 50/1000mm de 3kg/m² de peso medio y a 

continuación una barrera de vapor del tipo Asfaldan R Tipo 3 Epoxi. 

 

Sobre eso se formarán las pendientes con hormigón celular a partir de la zona del 

desagüe y respetando los parámetros del CTE (depresión de aproximadamente 3 cm, en 

una superficie de 50 cm x 50 cm). El espesor mínimo del hormigón celular será de 3 cm y 

realizará un tendido de mortero de 2cm de espesor fratasado. Los faldones de cubierta 

serán triangulares con pendiente no superior al 1%. 

 

Se dispondrá de una capa impermeabilizante de betún elastómero SBS Glasdan 30 P 

elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60gr/m² totalmente adherida a la 

capa de de mortero fratasado. 

 

Se colocará un aislamiento térmico de 50mm de espesor Rocdan, SA-50 

 

Finalmente se colocará una capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante 

un geotextil no tejido termosoldado de polipropileno-polietileno con una resistencia al 

punzonamiento de 525 N, colocada flotante y con un solape de 10 cm. 

 

El acabado será un pavimento flotante de baldosa hidráulica de cemento con un 

acabado superficial en relieve, de 40x40x5cm colocada sobre separadores. 
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La cubierta descrita ofrece una superficie plana con cierta rugosidad, siendo 

antideslizante con buen comportamiento frente al desgaste según uso previsto. 

 

El espesor del aislamiento cumple con la U exigida en el DB HE1, el sistema aporta una 

reducción del impacto de los rayos solares sobre la superficie del aislamiento y permite una 

mayor evaporación del agua de lluvia. 

m2 cubierta 
 

pendiente 1% al 5%  

Sistema de cubierta invertida  

peso total (kg/m2) 507 kg/m2  

espesor (m) 0,49 m  

Aislamiento ROCDAN SA-50  

  U del sistema (W/m2ºC) y exigencia por 

zona 
0,374  

>riesgo de condensaciones no  

aisl. Acústico a ruido aereo (dBA) 60 
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2.6 ACABADOS 
2.6.1 PAVIMENTOS 
El pavimento que utilizaremos en planta sótano es un pavimento continuo de cuarzo 

gris, fratasado mecánico, capa de rodadura, alisado y pulimentado. Es un acabado óptimo 

para el aparcamiento debido a su gran resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. 

En zonas comunes como vestíbulos, accesos de escalera, patios de entrada y porches 

de entrada se colocará baldosa de granito pulido de dimensiones 60x40x2cm con zanquín 

del mismo material de dimensiones 42x18cm. La superficie de las pisas de las escaleras 

será antideslizante. 

En cuartos de instalaciones se colocará un solado de gres de dimensiones 20x20con 

rodapié del mismo material.  

El pavimento de viviendas será mediante lamas de parquet laminado flotante de 

madera de roble de dimensiones 1200x195x7mm en vestíbulos, pasos, dormitorios y salón-

comedor. En cocinas, baños y aseos se colocará un gres porcelánico pulido de 40x40cm y 

rodapié del mismo material de 9x40cm. 

En la cubierta invertida de planta baja y planta primera se colocará un pavimento 

flotante de baldosa hidráulica de cemento con un acabado superficial en relieve con 

dimensiones 40x40x5. 

En balcones se colocará un pavimento de baldosa hidráulica de cemento con un 

acabado superficial en relieve con dimensiones 40x40x5. 

 

2.6.2 REVESTIMIENTOS 
ENFOSCADOS 

El espesor del enfoscado será de 12 mm. en paredes exteriores y 10 mm. en techos 

exteriores y paredes interiores.  

La dosificación del mortero para aplicar a superficies soportes que no contengan cal 

serán: 

- 1 parte de cemento por 3 de arena en exteriores. 

- 1 parte de cemento por 4 de arena en interiores. 

Para la realización del mortero se utilizará preferentemente P-350. 

Se tendrá en cuenta: 

- Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. 
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- No se podrá añadir agua al mortero después de su amasado. 

- Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

- Para el acabado fratasado, sobre la superficie todavía fresca, se pasará el fratás 

mojado con agua hasta conseguir que la superficie quede plana. 

Este enfoscado se realizará en el interior de los trasteros; en el interior del garaje; en 

cuartos de instalaciones; en cocinas, baños y aseos y en separaciones de terrazas y 

balcones. 

 

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 

Será el acabado para zonas comunes, tales como escaleras, vestíbulos, accesos a planta 

sótano y escaleras. En viviendas, se revestirá totalmente de yeso salvo en superficies que 

deban recibirse con alicatados. Se realizarán en primer lugar un guarnecido de yeso, salvo 

expreso deseo de terminación rugosa, se procederá posteriormente al enlucido de yeso. 

Guarnecido de yeso en paredes y techos: Pasta de yeso Y-12 (yeso 850 kg/m³, agua 

600 l/m³). Utilizándose inmediatamente después de su amasado, y no se adicionará 

posteriormente agua. Espesor del guarnecido 12 mm. Previamente al revestido, se habrá 

recibido los cercos de las puertas y ventanas, y se habrá repasado la superficie, tapando los 

defectos que pudiera haber. 

Enlucido de yeso en paredes y techos; Pasta de yeso Y-25: 810 kg/m³. El guarnecido o 

enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberá estar fraguado y tener 

consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. Se evitarán los golpes o 

vibraciones que puedan afectar al yeso durante su periodo de fraguado. 

 

ALICATADO 

Distinguiremos dos tipos de alicatados, en baños y aseos y en cocinas. 

El alicatado en baños y aseos será un azulejo de dimensiones 31x43cm. Las piezas se 

colocarán a junta continua y si son rectangulares se dispondrán apaisadas. La aplicación de 

dichos azulejos se realizará con cemento adhesivo flexible sobre paramentos revestidos 

con mortero de cemento maestreado y fratasado, siendo el mortero de tipo bastardo y de 

consistencia seca. 

En cocinas se colocará un aglomerado de cuarzo Silestone de 2cm a partir de la altura 

de la encimera. 
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TECHOS 

Se colocará falso techo de escayola lisa de 120x60cm en los patios de entrada de cada 

escalera, así como dentro de viviendas en las siguientes particiones: baños, aseos, cocinas, 

recibidor y pasillo. 

Así mismo se colocará un falso techo de lamas de aluminio perfilado con una 

separación de 100mm en las terrazas de balcones y en los porches de entrada a cada 

escalera. 

 

2.6.3 CARPINTERÍA  
CARPINTERÍA INTERIOR 

Las puertas interiores serán huecas lisas de madera rechapada de haya acabado 

barnizado natural. Las puertas de entrada a las viviendas estarán provistas con cerradura de 

seguridad. 

El ancho mínimo de la hoja de las puertas de madera en función de su tipo será: 

Puertas de acceso: 825 mm. 

Puertas interiores: 725 mm. 

Altura:  2'030 y 2'120 mm. 

Espesor de las hojas de acceso a 4 cm y 3'5 cm en las interiores. 

En cuanto a los herrajes de colgar serán siempre de puertas con tapabocas, y con 

manecillas para las puertas de acero inoxidable, sin recubrimiento, empleando materiales 

de buena calidad con defensas que protejan su anodizado. Las puertas marcadas en planos 

llevarán herrajes correderos. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR. 

Las ventanas y balcones serán abatibles de eje vertical o fijas corresponderán a las 

anchuras de hueco, anchura y altura, serán de carpintería de aluminio lacado en color (a 

determinar por la dirección facultativa), de perfil con rotura de puente térmico, de sistema 

tipo monobloc, que asegure una U=3,5 W/m²hºK, todo según las especificaciones de los 

planos de carpintería. 

En todos los huecos exteriores se colocarán persianas de lamas estrechas de aluminio 

térmico en color similar a la carpintería, inyectadas de espuma de poliuretano, para enrollar 

y tiradores de lona en color a juego con la carpintería. 
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CERRAJERÍA Y  VIDRIERÍA. 

En la carpintería interior se colocarán manetas, en acero inoxidable, con cierre interior 

en cuartos de baño y aseo; en la carpintería exterior las manetas serán del mismo aluminio 

o plástico, según el cierre que indique el fabricante. Todos los tiradores de puertas, 

balcones, ventanas y armarios se colocarán a una altura de 1 m. sobre pavimentos. 

En aberturas exteriores se colocará vidrio doble formado por un vidrio bajo emisivo 

Planitherm S incoloro de 4 mm. y una luna float Planilux incolora de 4 mm., cámara de 

aire deshidratado de 6 mm. con perfil  separador de aluminio y doble sellado perimetral 

(que asegure el conjunto una U=1,40 W/m²hºK), fijado sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, 

permitiendo la dilatación pero sin consentir vibraciones. 

En las puertas de entrada del edificio se colocará vidrio laminar fuerte 4+4 mm.  
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OBJETO DE LA MEMORIA  
La presente memoria pretende definir las características técnicas de la Instalación 

eléctrica que se realizará en un edificio destinado a viviendas, locales y garaje en el 

municipio de Monzón (Huesca). 

Para la ejecución del proyecto deberá presentarse, con el fin de su aprobación, ante 

el Excmo. Ayuntamiento de Monzón. Se utilizará como solicitud de suministro ante la 

compañía eléctrica ERZ-ENDESA. 

  

PREVISION DE CARGAS 
Tendremos en cuenta que disponemos de dos escaleras y por lo tanto dos 

instalaciones diferentes. La carga del garaje la colocaremos en la escalera n1. 

Los cálculos situados en el anexo han dado los siguientes resultados: 

La potencia total de la escalera 1 será 112.92Kw, mientras que la de la escalera 2 

será 94.49Kw. 

Al sobrepasar el límite de los 100Kw, la compañía suministradora nos puede 

obligar a colocar un centro de transformación. 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
Tendremos que prever un espacio para colocar un Centro de Transformación que 

realice el cambio de media tensión a baja tensión (400/230V) con una potencia de 

630kVA. 

La compañía nos suministrará media tensión a 10Kv. 

V = 10kV / P = 630kVA 

Pap = p activa / cos fi  630kVa =  p activa / 0.8  p activa 504Kw 

Se colocará bajo la meseta de acceso de la rampa del párking. Se dispondrá una 

trampilla para acceder a su interior.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
ACOMETIDA 

La compañía nos suministrará mediante la acometida desde el transformador 

(indicado en las condiciones de suministro por la compañía). 

La acometida será subterránea, de dos tubos de PVC de díámetro 140mm 

enterrados a una superficie no inferior a 50cm del pavimento de la calle. Entrará al 

interior del edificio y se conectará a la Caja General de Protección. 

 

CAJA GENERAL DE PROTECCION 

 La Caja General de Protección (CGP) y la Caja de Seccionamiento (CS) estarán 

situadas en un nicho en pared, siempre accesible desde el exterior. 

Para dimensionar la CGP utilizaremos la siguiente fórmula: 

CGP2  I = P / V * cosψ * 3½ = 94.490 / 400 * 0.9 * 1,732 = 156.54A 

CGP1  I = P / V * cosψ * 3½ = 112.920 / 400 * 0.9 * 1,732 = 175A 

La intensidad máxima que pasará por la CGP será de 175A en el peor de los casos, 

así que se colocará una CGP de 250A (150Kw) del modelo CGP-9. 

 

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

Es la línea que une la CGP con la centralización de contadores. El trazado de esta 

línea se realizará por la zona de uso comunitario de PB y con el recorrido más corto y 

recto posible. 

Línea trifásica: 3F + N 

L: 4m y 9.5m  

Intensidad admisible = 250A  

Montaje tipo G: cables unipolares separados 

Tubos de PVC 

De la caja general de protección y hasta el equipo de medida instalaremos una línea 

repartidora con cable RV 0.6/1 KV, de sección de 3F x 25 mm² + 1N 16 mm². 

Entraremos en la tabla de cables unipolares separados, con aislamiento de PVC y 

una tensión mínima de 156A y 175A. La sección de conductor de cobre resultante será 

de 70mm². Tendremos en cuenta el neutro, que para este tramo y esta sección será la 

mitad (35mm²). 
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La denominación del conductor será 3F x 70mm² + 1N 35mm² con una tensión 

asignada ≥ 0.6/1 Kv. 

Para dar por válidas estas dimensiones tendremos que calcular la caída de tensión y 

ésta debe ser inferior al 0,5% de la tensión (2V de 400V). 

e2 = P * l / δ * S * V = 94.490W * 4m / 56 * 70mm² * 400V = 0.24V 

e1 = P * l / δ * S * V = 112.920W * 9.5m / 56 * 70mm² * 400V = 0.68V 

Ambas son inferiores a 2V, con lo que el dimensionado es correcto. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA 

La colocación de dicho interruptor es obligatoria, ya que se trata de un edificio 

plurifamiliar. Se instalará entre la LGA y la concentración de contadores. 

La intensidad del IGM será de 250A, ya que tenemos una potencia comprendida 

entre 90 y 150Kw. 

El IGM irá ubicado junto con la batería de contadores en un local de contadores 

ubicado en planta PB.  

 

CENTRALIZACION DE CONTADORES 

El cuarto de contadores estará ubicado en local, ya que sobrepasa los 16 contadores: 

I. Escalera 2: 1 contador monofásico por vivienda        12 

 2 contadores trifásicos por local                        6 

 2 contadores trifásicos S.C                                2 

                                            2 monofásico telecomunicaciones              2 

                    Total:      8 trifásicos + 14 monofásicos 

II. Escalera 1: 1 contador por vivienda                          12 

 2 contadores trifásicos por local                       4 

 2 contadores trifásicos S.C                               2 

                                            2 contadores trifásicos garaje                    2 

                                            2 monofásico telecomunicaciones             2 

                  Total:      8 trifásicos + 14 monofásicos 

Así pues, el local de contadores cumpliendo con la normativa será de dimensiones 

2,30x 1,50 m con una puerta de 80cm con abertura hacia la salida y estará dotado de 

desagüe sifónico y extintor de 21A en el exterior. Todos los contadores se situarán a una 

altura máxima de 1,90m. 
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En el interior se dispondrá el IGM, la batería de contadores. Además del cuadro de 

mando y protección de servicios comunes, contará con alumbrado fluorescente e 

interruptor. 

Por otra parte la pared de soporte de contadores tendrá una resistencia mayor a la 

pared de ladrillo perforado de 15 cm. 

Cada uno de los contadores y fusibles de seguridad tendrán una etiqueta indicativa 

del suministro a que pertenecen. Se procurará equilibrar lo máximo posible las distintas 

fases para el suministro monofásico a viviendas. 

De la batería de contadores se hará la conexión directa al local, y se conectaran las 

derivaciones de vivienda, alimentación a escalera, y al ascensor. 

 

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Enlazan cada contador de abonado con el dispositivo privado de mando y 

protección del mismo. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros abonados, utilizando tubos diferentes para cada una de ellas. 

Las derivaciones individuales han de pasar por lugares de uso comunitarios. Para su 

recorrido vertical lo harán en conductos de obra de fábrica de uso exclusivo, empotrados 

o adosados al agujero de escalera o zonas de uso comunitario. 

Para un total de 13 a 24 derivaciones, las dimensiones mínimas del conducto serán 

0,30x0,65. En nuestro proyecto, el cajón hace un total de 0,30x0,80. 

La caída de tensión desde las bases fusibles de seguridad de cada suministro 

colocado en la centralización de contadores al dispositivo privado de comando y 

protección no superará el 1% de la tensión de servicio. 

En total dispondremos de 12 derivaciones individuales para viviendas, una para el 

ascensor y otra para servicios comunes en cubierta. Por ello, deberemos dejar un tubo de 

reserva por cada 10 derivaciones. 

En locales, se preverá el paso de 1 tubo cada 50m², por lo tanto: 

Local 1: 178.44m² / 50m²/tub = 4 tubos 

Local 2: 191.11m² / 50m²/tub = 4 tubos 

Local 3: 148.59m² / 50m²/tub = 3 tubos 

Local 4: 72.39m² / 50m²/tub = 2 tubos 

Local 5: 112.54m² / 50m²/tub = 3 tubos 
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DISPOSITIVO DE COMANDO Y PROTECCIÓN 

Las instalaciones de los servicios comunes y de las viviendas disponen de 

interruptores automáticos de corte unipolar para el control de potencia (ICP) dentro de 

módulos de doble aislamiento precintables para la compañía suministradora. 

A parte de estos interruptores, los cuadros generales de mando de las instalaciones 

de los servicios comunes y de las viviendas disponen de adecuados interruptores 

automáticos (ICP) a cada línea que protegen tanto el conductor de fase como el neutro, e 

interruptores diferenciales. 

 

CUADROS MANDO Y PROTECCION 
C. SERVICIOS GENERALES 1 

Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza 

motriz de los servicios generales de zonas comunes del edifico con una potencia de 

4.200W.  

 

C. SERVICIOS GENERALES 2 

Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza 

motriz de los servicios generales de zonas comunes del edifico con una potencia de 

4.120W.  

 

C. ASCENSOR 1 y 2 

Cuadro de distribución secundaria, destinado a la alimentación del ascensor, con 

una potencia de 3.000W. El cable que lo alimentará será tipo Rv 0,6/1 kV, de 3F x 6 

mm² + 1N x 6 mm² +TT de cobre y estará protegido por un interruptor 

magnetotérmico trifásico de 25 A. 

 

C. CASETONES 1 y 2 

Cuadro de distribución secundaria, destinado a la alimentación de los receptores 

de iluminación y fuerza motriz y a las bombas de circulación de la instalación de 

energía solar. El cable que lo alimentará será tipo Rv 0,6/1 kV, de 3F x 6 mm² + 1N 

x 6 mm² +TT de cobre y estará protegido por un interruptor magnetotérmico trifásico 

de 25 A. 
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C. VIVIENDAS 

Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza 

motriz de las viviendas del edificio con una potencia de 5.750W  

 

C. GARAJE 

Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza 

motriz de la planta sótano con una potencia de 14.430W 

 

INSTALACION INDIVIDUAL 
Se ha tenido en cuenta que el conjunto de los consumos estará equilibrado. Se 

tendrá especial atención por parte del instalador electricista a vigilar el correcto reparto 

de fases en el momento de la conexión. 

Las líneas se repartirán agrupando los consumos por sectores, en previsión que las 

averías se puedan aislar, procediendo a su reparación sin afectar en el resto de las 

instalaciones y cumpliendo la adecuada separación de líneas. 

El cuadro de mando y protección estará situado al lado de la entrada de cada 

vivienda. 

Los cuadros secundarios de protección y distribución serán aislantes, con guía DIN 

y embarrado preparado para alojar: 

- Interruptor General Maniobra. 

- Interruptor Diferencial. 

- Interruptores PIA para la protección de les sublíneas. 

Después de los interruptores automáticos magnetotérmicos se derivarán las líneas 

con las secciones indicadas. Los cuadros dispondrán 5 circuitos que serán: 

- Un primer circuito línea (C1) que corresponde a los receptores de iluminación de 

la vivienda. Cada línea dispondrá de diferentes sub-líneas (separadas por zonas) que 

estarán protegidas por PIA’s. Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV 

de 2 x1,5 mm2 + 1,5 mm² + TT de sección. 

- Un segundo circuito (C2) correspondiente a tomas de corriente. Dispondrá de un 

cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x2,5 mm2 + 2,5 mm² + TT de sección. 
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- Un tercer circuito (C3)  correspondiente únicamente a los aparatos de cocina y 

horno. Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x6 mm2 + 6 mm² 

+ TT de sección. 

- Un cuarto circuito (C4) correspondiente a la lavadora, lavavajillas y calentador 

eléctrico. Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x4 mm2 + 4 

mm² + TT de sección. 

- Un quinto circuito (C5) correspondiente a los enchufes en baño y piezas 

auxiliares de cocina. Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x2,5 

mm2 + 2,5 mm² + TT de sección. 

Todos los interruptores automáticos magnetotérmicos monofásicos tendrán un 

poder de corte de, como mínimo, 6 kA. 

La tensión de mando para el alumbrado será de 400 V entre fases y 230 V entre 

fases y neutro procurando un perfecto equilibrio entre las fases. 

En los planos quedan detallados los elementos de la previsión real, que son 

superiores a los mínimos establecidos en el Reglamento de Telecomunicaciones. 

 

CALCULO TOMA DE TIERRA 
Se conectarán al electrodo de toma de tierra, mediante los conductores de 

protección todas las partes metálicas del edificio, las tomas de corriente y las masas 

metálicas correspondientes en aseos y baños y los aparatos elevadores junto con todo 

elemento metálico importante. 

Dispondremos un sistema de conductor enterrado que se dispondrá en forma de 

anillo para conseguir, que aunque haya alguna rotura en el conductor enterrado, la 

instalación de toma de tierra siga siendo igualmente eficaz. 

El cálculo de dicha instalación quedará reflejado a continuación: 

Para empezar necesitaremos saber la resistividad del terreno. Debería medirse “in 

situ” para fiabilizar los cálculos, pero tomaremos los valores que dicta el Reglamento 

para el tipo de terreno que disponemos. 

- Consideraremos un terreno de margas y arcillas compactas, con una resistividad 

de 200Ω*m. 

- Calcularemos los metros lineales de conductor enterrado fijando el valor R = 10 

Ω , que es el máximo que marca el reglamento. 
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La fórmula para calcular la resistencia será: 

R = 2*e/R = 2*200/10  = 40ml de conductor 

Sin embargo, y para una mayor protección, se sobredimensionará la puesta a tierra 

realizando un anillo de mayores dimensiones a las obtenidas en el cálculo. De esta 

manera, y aumentando el rendimiento a la instalación, conseguiremos conectar un 

mayor número de armaduras de cimentación y estructura a la línea de toma de tierra. 

Para ello, realizamos un anillo de dimensiones según documentación gráfica con un 

total de 107,44ml de conductor enterrado.  

Así pues, la nueva resistencia R será: 

R = 2*e/L = 2*200/107,44 = 3.72 Ω 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

Para la distribución general de líneas se instalarán bandejas metálicas, de sección 

200X100 y con espacio de reserva para posibles ampliaciones o modificaciones de la 

instalación. Estas bandejas dispondrán de separaciones interiores para separar las 

distintas líneas o derivaciones que conducen. 

Para la perfecta identificación posterior de cada tipo de bandeja y qué tipo de 

cableado ha de llevar, se tendrá que identificar perfectamente. 

Todas las bandejas dispondrán de un aislamiento de PVC 1000V. Los conductores 

irán forrados con polietileno reticulado (XLPE) y tendrán una tensión mínima de 

0.6/1KV 

 

CONDUCCIONES 

Los tubos a utilizar serán: 

- Tubo semirígido de protección "7" para instalaciones empotradas 

- Tubo rígido de protección "7" o "9" para instalaciones vistas. 

Se instalarán tubos semirrígidos de protección “7” en todas las instalaciones 

empotradas 

Los diámetros de estos tubos serán de acuerdo con el número de conductores que 

vayan a alojar en ellos y de las secciones de estos. 
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Los conductores serán de doble aislamiento y los interruptores y enchufes del tipo 

"NIESSEN o Simón 82" o de marcas similares. Los primeros se situarán a una altura de 

1'00 m. sobre pavimento y los segundos a 0'20 m. excepto en baño y cocina que lo 

estará a 1 m. Todas las bases de enchufe serán de tipo Shucco para una intensidad 

mínima de 16 A.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

El cuadro interior de la unidad privativa irá colocado sobre una pared y nunca sobre 

un tabique. 

Entre las canalizaciones eléctricas y las que no lo son tendrá que haber una 

distancia mínima de 3 cm, no se colocaran por debajo de canalizaciones que puedan 

condensar o bien se protegerán adecuadamente. 

Se colocaran registros en tramos rectos cada 15 m como máximo (3 curvas como 

máximo entre 2 registros). 

En las estancias húmedas se tendrán en cuenta los volúmenes de protección. 

Los tubos flexibles no pueden tener empalmes entre los registros ni en las cajas de 

mecanismos. El tubo empotrado se ha de fijar al fondo de una regata abierta en el 

paramento cubierta con yeso de espesor mínimo de 1 cm. 

No se instalará ningún elemento instalación eléctrico con partes en tensión al 

descubierto en el volumen de prohibición de los baños y lavabos. En el volumen de 

protección sólo se podrán instalar los equipos de iluminación sin las partes en tensión, 

totalmente protegidos y sin tomas de corriente ni interruptores incorporados. 

Para la protección de los contactos indirectos, se utilizaran interruptores 

diferenciales asociados con la conexión en el suelo de las masas. 

La sensibilidad del interruptor diferencial que se tiene que utilizar en cada caso, 

viene determinada por  las condiciones de la resistencia del suelo de las masas, medida 

que en cada punto de conexión de las mismas tiene que cumplir. 
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MANTENIMIENTO 
CAJA GENERAL PROTECCIÓN 
Cada 2 años se comprobará, mediante inspección visual, el estado del interruptor de 

corte y de los fusibles de protección y la continuidad del conductor de puesta a tierra del 

marco metálico de la puerta. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

 

LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 
Cada 2 años se comprobará el estado de los bornes de dicha línea en la CGP 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, 

así como de apertura y accesibilidad al cuarto de contadores. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga. 

 

DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 

DISTRIBUCION INTERIOR 
Cada año se comprobará el correcto funcionamiento de todos los interruptores del 

cuadro de mando y protección, verificando que son estables en sus posiciones de abierto 

y cerrado. 

Cada 2 años se hará una revisión general, comprobando el estado del cuadro de 

mando y protección, los mecanismos alojados y conexiones. Se verificará el estado de 

conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la 

instalación. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 
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Cada 10 años se realizará una revisión general de toda la instalación. 

 

PUESTA A TIERRA 
Cada año, cuando el terreno este más seco y después de cada descarga eléctrica, se 

comprobara la continuidad eléctrica y se repararán los defectos encontrados en los 

puntos de toma de tierra. 

Cada 2 años se comprobará la línea principal y derivada de tierra y la continuidad 

de las líneas. También se comprobará que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo 

interior a 10 Ω. En caso de que fueran superiores, se complementarán electrodos para 

disminuirlo. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior (entre cada 

conductor y tierra. Se comprobará el conductor de protección y la continuidad de las 

conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores. 

 

NORMATIVA 
Para la realización del presente Proyecto, se han tenido en cuenta las disposiciones 

adoptadas en las siguientes normativas y reglamentos vigentes: 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 

complementarias, R.D. 842/2002 del 2 de Agosto de 2002. 
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DESARROLLO CÁLCULO PREVISIÓN CARGAS 
A continuación se describirá el proceso de cálculo de la previsión de cargas del 

edificio y el dimensionado de sus partes. 

Para empezar calcularemos la carga total del edificio, que vendrá expresada por la 

siguiente fórmula:  

Wt = Wv + Wl + Wsg + Wg  

Dónde: Wv = carga viviendas 

Wl = carga locales 

Wsg = carga servicios general 

Wg = carga garaje 

Calcularemos la carga de todas las viviendas, aplicando el coeficiente de 

simultaneidad. Tendremos que distinguir el grado de electrificación de la vivienda, que 

puede ser básico o elevado. 

Ya que tenemos una superficie inferior a 160m² en todas las viviendas, no 

disponemos de aire acondicionado ni calefacción eléctrica y no tenemos más de 30 

puntos de luz en la línea C1, ni 20 tomas de corriente en la línea C2, podemos decir que 

tenemos un grado de electrificación básico. 

Así pues, la potencia estimada de cada vivienda será de 5.750W. 

Como dispondremos de una instalación general para cada escalera, contaremos 12 

pisos a efectos de cálculo, por lo que tendremos un coeficiente de simultaneidad de 9,9. 

Wv = 5.750W * 9,9 = 56,93 KW 

 

A continuación calcularemos la carga de los locales comerciales. Ya que no 

sabemos su uso, aplicaremos los cálculos generales para locales, con una potencia por 

unidad de superficie de 100W/m². La carga mínima por local es de 3.450W a 230V. 

Wl2 = L5 + L4 + L3 = 11.25Kw + 7.24Kw + 14,86Kw = 33.35Kw 

L5 = 112.54m² * 100W/m² = 11.25KW 

L4 = 72.39m² * 100W/m² = 7.24KW 

L3 = 148.59m² * 100W/m² = 14.86Kw 

Wl1 = L2 + L1 = 19.52Kw + 17.84Kw = 37.36Kw 

L2 = 195.17m² * 100W/m² = 19.52KW 

L1 = 178.44m² * 100W/m² = 17.84KW 
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Para el cálculo de servicios generales contaremos cada punto de luz a 4W y 

añadiremos 3Kw de potencia del ascensor (ya que tiene el cuarto de máquinas en 

recinto), 400W de la antena y 700W de la bomba de recirculación de la energía solar. 

Wsg2 = 112W + 3Kw + 400W + 700W = 4.21Kw 

28 puntos de luz * 4W/pto = 112W 

Wsg1 = 100W + 3Kw + 400W + 700W = 4.2Kw 

25 puntos de luz * 4W/pto = 100W 

 

Por último calcularemos la potencia estimada del garaje, aplicando una potencia de 

56W a fluorescentes y 18W a los demás puntos de luz. Sumaremos una potencia de 

10W/m² de la ventilación forzada. 

Wg = 840W + 504W + 13.09Kw = 14.43Kw 

15 fluorescentes * 56w/f = 840W 

28 puntos de luz * 18w/pto = 504W 

10W/m² * 1.309m² = 13.09Kw 

 

Wt2 = 56.93 + 33.35 + 4.21 = 94.49Kw 

Wt1 = 56.93 + 37.36 + 4.2 + 14.43 = 112.92Kw 
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CUADROS DIMENSIONADO DERIVACIONES 

 

  Pa V E Y cu Lh Lv Lt S mm² S comercial 

PLANTA BAJA           

 LOCAL 1 11250 400 4 56 13 3,5 16,5 2,07 6 

 LOCAL 2 7240 400 4 56 1 3,5 4,5 0,36 6 

 LOCAL 3 14860 400 4 56 3 3,5 6,5 1,07 6 

 LOCAL 4 19520 400 4 56 3 3,5 6,5 1,41 6 

 LOCAL 5 17840 400 4 56 1 3,5 4,5 0,89 6 

PLANTA 1ª           

 A 5750 230 2,3 56 18 6,3 24,3 9,43 10 

 B 5750 230 2,3 56 20 6,3 26,3 10,20 16 

 C 5750 230 2,3 56 17 6,3 23,3 9,04 10 

 D 5750 230 2,3 56 17 6,3 23,3 9,04 10 

 A’ 5750 230 2,3 56 12 6,3 18,3 7,10 10 

 B’ 5750 230 2,3 56 11 6,3 17,3 6,71 10 

 C’ 5750 230 2,3 56 11 6,3 17,3 6,71 10 

 D’ 5750 230 2,3 56 12 6,3 18,3 7,10 10 

PLANTA 2ª           

 A 5750 230 2,3 56 18 9,1 27,1 10,52 16 

 B 5750 230 2,3 56 20 9,1 29,1 11,29 16 

 C 5750 230 2,3 56 17 9,1 26,1 10,13 16 

 D 5750 230 2,3 56 17 9,1 26,1 10,13 16 

 A’ 5750 230 2,3 56 12 9,1 21,1 8,19 10 

 B’ 5750 230 2,3 56 11 9,1 20,1 7,80 10 

 C’ 5750 230 2,3 56 11 9,1 20,1 7,80 10 

 D’ 5750 230 2,3 56 12 9,1 21,1 8,19 10 

PLANTA 3ª           

 A 5750 230 2,3 56 18 11,9 29,9 11,60 16 

 B 5750 230 2,3 56 20 11,9 31,9 12,3 16 

 C 5750 230 2,3 56 17 11,9 28,9 11,2 16 

 D 5750 230 2,3 56 17 11,9 28,9 11,2 16 

 A’ 5750 230 2,3 56 12 11,9 23,9 9,27 10 

 B’ 5750 230 2,3 56 11 11,9 22,9 8,88 10 

 C’ 5750 230 2,3 56 11 11,9 22,9 8,88 10 

 D’ 5750 230 2,3 56 12 11,9 23,9 9,27 10 
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DERIVACION INDIVIDUAL Y DIMENSIONADO DE TUBOS 
 

  S comercial Derivación Tub mm 

PLANTA BAJA     

 LOCAL 1 6 4x6 + 6 32 

 LOCAL 2 6 4x6 + 6 32 

 LOCAL 3 6 4x6 + 6 32 

 LOCAL 4 6 4x6 + 6 32 

 LOCAL 5 6 4x6 + 6 32 

PLANTA PRIMERA     

 A 10 2x10 + 10 32 

 B 16 2x16 + 16 40 

 C 10 2x10 + 10 32 

 D 10 2x10 + 10 32 

 A’ 10 2x10 + 10 32 

 B’ 10 2x10 + 10 32 

 C’ 10 2x10 + 10 32 

 D’ 10 2x10 + 10 32 

PLANTA SEGUNDA     

 A 16 2x16 + 16 40 

 B 16 2x16 + 16 40 

 C 16 2x16 + 16 40 

 D 16 2x16 + 16 40 

 A’ 10 2x10 + 10 32 

 B’ 10 2x10 + 10 32 

 C’ 10 2x10 + 10 32 

 D’ 10 2x10 + 10 32 

PLANTA TERCERA     

 A 16 2x16 + 16 40 

 B 16 2x16 + 16 40 

 C 16 2x16 + 16 40 

 D 16 2x16 + 16 40 

 A’ 10 2x10 + 10 32 

 B’ 10 2x10 + 10 32 

 C’ 10 2x10 + 10 32 

 D’ 10 2x10 + 10 32 

 

Se tendrá en cuenta que el Reglamento  dice que se deben poder ampliar la sección 

de los conductores instalados en un 100%, así que el dimensionado del tubo se realizará 

teniendo en cuenta conductores del doble de sección. 

En la tabla encontraremos los diámetros exteriores de los tubos a colocar. 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
La presente memoria pretende dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 

de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 

de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la 

instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, relativo al 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El edificio dispondrá de las infraestructuras comunes de telecomunicación capaces 

de recibir las señales de Radio y Televisión Terrestre, Radio y Televisión por Satélite, 

Televisión por Cable y Red de Telefonía Básica y Redes Digitales de Servicios 

Integrados. 

 

El tipo de servicios propuestos para el edificio es de TB Telefonía Básica, RTV 

Radiodifusión sonora y televisión terrenal, RDSI Red digital de servicios integrados, 

TLCA Telecomunicación por cable. 

 

El esquema de distribución propuesto para la Telefonía Básica y Red Digital de 

Servicios Integrados es en estrella, con una acometida en arqueta exterior al registro 

principal y este por los elementos comunes a los diferentes puntos de acceso, 

establecido en TB un mínimo de pares de 2 por vivienda.  

 

El esquema de distribución propuesto para la Radiodifusión Sonora y Televisión 

Terrenal es de árbol en rama, con las correspondientes captaciones en la planta cubierta 

y de esta por los elementos comunes a los diferentes puntos de acceso a los usuarios, 

mediante dos cables coaxiales comunes para todo el edificio de 75 Ω de impedancia y 

un ancho de banda entre 47 y 2.150 Mhz. 

 

El esquema de distribución de la Telecomunicación por Cable es el de estrella con 

arqueta en el exterior y un amplificador en el interior del edificio y por los elementos 

comunes llegar a los puntos de acceso del usuario. Según el reglamento se prevé un 

coaxial exclusivo por usuario de 75 Ω de imperancia y un ancho de banda de 86 y 862 
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Mhz (con canal de retorno entre 5 y 55 Mhz). Salvo la red interior, que debe ejecutarse 

completamente, del resto solo se ejecutará la canalización, quedando su terminación 

como responsabilidad del operario. 

 

Dentro de cada vivienda se instalará un Registro de Terminación de Red, para los 

tres servicios, donde derivaremos a los diferentes puntos de servicio. Se deberán instalar 

dos tomas de TV, Teléfono y TC, una en salón y otra  en  dormitorio principal. 

 

 

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
 

ARQUETA DE ENTRADA 
Permite el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de 

Telecomunicaciones de banda ancha al inmueble. La arqueta es el punto de 

convergencia de las redes de alimentación de los operadores de estos servicios, cuyos 

cables y hasta el límite interior del edificio, se alojarán en los correspondientes tubos 

que conforman la canalización externa. 

Arqueta única que se sitúa en el exterior del inmueble y de su construcción se hace 

cargo de la propiedad. Dispondrá de un cierre de seguridad y de dos puntos para el 

tendido de cables en paredes opuestas situados a 15cm por encima del fondo. 

Sus dimensiones van en función del número de puntos de acceso al usuario (PAU). 

Hasta 20 PAU tendrá una longitud, anchura y profundidad de: 40x40x60cm. 

 

 

CANALIZACIÓN EXTERNA 
Parte de la instalación que va desde la arqueta de entrada hasta al punto de entrada 

general del inmueble. Su construcción se hace a cargo de la propiedad del inmueble y  

su dimensionado dependerá del número de PAU: 

De 5 en 20 PAU estará formada por 4 tubos de Ø 63 mm que corresponden a 1 tubo 

por TB+RDSI, 1 tubo para TLCA y 2 tubos de Reserva. 
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REGISTRO DE ENLACE 
Para los servicios de TB+RDSI y TLCA son cajas de plástico o metálicas provistas 

de una puerta o tapa. Tendrá unas dimensiones de 45x45x12cm. No tiene obligatoria 

utilización, pero en caso de usarse se situará en la pared de la parte interior de la fachada 

para recibir los tubos de la canalización externa. 

 

 

CANALIZACIÓN DE ENLACE 
Distinguiremos la canalización de enlace superior y la inferior. 

La inferior, por ser enterrada, será la prolongación de la canalización externa, 

terminando en una arqueta en la parte inferior del RITI de dimensiones: 40x40x40cm. 

La superior estará compuesta por 4 tubos de material plástico no propagador de la 

llama y de pared interior lisa. Éstos serán 1 para RTV terrenal, 1 RTV satélite, 1 para 

SAFI y otro de reserva. Los cables irán sin protección entubada entre los elementos de 

captación y el punto de entrada al inmueble.  

 

 

RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
RITI 

Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior. 

Es un armario ignífugo situado en planta baja donde se ubica el registro principal de 

telefonía equipado con las regletas de salida del inmueble, el cuadro de protección 

eléctrica y se reservará espacio suficiente para las regletas de entrada de los operadores 

de este servicio y para los de TLCA. 

Situado por encima de la rasante por lo que no necesitara sumidero con desagüe. 

Su dimensionado dependerá del número de PAU del edificio: hasta 20 PAU 

200x100x50cm. 

En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización de 

enlace inferior, saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización 

principal. 

Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 

• Mitad inferior para TLCA. 
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• Mitad superior para TB + RDSI. Reservando en la parte superior del lateral 

izquierdo espacio para la caja de distribución del servicio de RTV y en la parte inferior 

del lateral derecho espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente 

cuadro de protección. 

 

Dispondrá de un punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y 

de alumbrado de emergencia. 

 

RITS 

Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior. 

Será un armario ignífugo situado en la planta cubierta y equipado con los elementos 

necesarios para el suministro de televisión terrenal y por satélite y se reservará espacio 

para el posible registro principal de un operador de SAFI. 

Su dimensionado dependerá del número de PAU del edificio: hasta 20 PAU 

200x100x50cm. 

En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización 

principal y por la parte superior accederán los tubos correspondientes a la canalización 

de enlace superior. 

Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 

• Mitad superior para RTV. 

• Mitad inferior para SAFI. Reservando en esta mitad, en la parte superior del 

lateral derecho, espacio para dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de 

protección. 

 

Tanto el RITI como el RITS estarán formados por un pavimento rígido que disipe 

las cargas, las paredes de 15 cm tienen la suficiente capacidad portante. 

Dispondrán de un cuadro de protección con un interruptor magnetotérmico general 

de 25A y están conectados al sistema general de tierra del edificio que garantiza una 

resistencia eléctrica inferior a 10 ohmios. 
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CANALIZACIÓN PRINCIPAL 
Su función es la de llevar las líneas principales hasta las diferentes plantas y 

facilitar la distribución de los servicios a los usuarios finales. 

Canalización que conecta el RITI y el RITS entre sí y estos con los registros 

secundarios. 

Su dimensionado será de 6 tubos de Ø50mm: 1 para TB+RDSI, 1 para 

TLCA+SAFI, 1 para RTV y dos tubos de reserva. 

Está formada por tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared 

interior lisa. 

Discurrirá en falso techo y patinillo previsto a tal efecto. 

 

 

REGISTROS SECUNDARIOS 
Cajas que se intercalaran en la canalización principal en cada planta y que sirven 

para poder segregar en la misma todos los servicios en número suficiente para los 

usuarios de esta planta. La canalización principal le llega por debajo, se interrumpe por 

el registro y continúa para enlazar con la de la planta superior, finalizando en el RITS. 

Sus dimensiones son de 45x45x45 cm. 

Se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso. Se colocarán en puntos de 

encuentro entre la canalización principal y la secundaria, en puntos de segregación cabe 

las viviendas, en cambios de dirección o bifurcación de la canalización principal, cada 

30 m de canalización principal o en cambios de conducción. 

 

 

CANALIZACIONES SECUNDARIAS 
Formada por tubos que conectan los registros secundarios con los registros de 

terminación de red donde se alojan los PAU. 

Su dimensionado será de 3 tubos de Ø25mm para cada unidad privativa: 1 para 

alojar los dos pares de TB+RDSI, 1 para los dos cables de RTV y 1 para TLCA y SAFI 

Discurrirán en falso techo. 
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REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED 
Esta canalización conecta los registros de terminación de red y los registros de toma 

de usuario. Este punto es utilizada para separar la red comunitaria y la privada de cada 

usuario. Formada por tubos corrugados de Ø20mm de material plástico no propagador 

de llama, tipología en estrella, donde se intercalaran los registros de paso. 

Los servicios de RTV, TLCA y SAFI y telefonía y RDSI se integrarán en un único 

registro. Estarán constituidos por cajas empotradas en la entrada de cada vivienda, 

provistas de tapa y con dimensiones 30x50x6cm. 

Este registro contendrá: 

• El distribuidor que dará servicio a todas las tomas de usuario, haciéndole llegar 

los cables coaxiales de los dos ramales. 

• El equipamiento de TLCA y SAFI, haciéndole llegar los cables coaxiales de 

TLCA y SAFI. 

• El PAU o también denominado punto de terminación de red telefónica 

comunitaria. 

 

Conectará la red secundaria con la red interior de usuario. Se sitúan en el interior de 

la vivienda. En los registros se alojan los puntos de acceso de usuario (PAU) de los 

distintos servicios. Este punto separa la red comunitaria y la privada de cada usuario. 

Sus dimensiones son de 30x50x6 cm. 

Se situarán a una altura del suelo de entre 20 y 230 cm, y dispondrán de una toma 

de corriente y podrán ser suministrados por los operadores de los servicios. 

 

CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO 
Es la que soporta la red interior del usuario. Está realizada por tubos de material 

plástico no propagador de la llama empotrados en el interior de la vivienda y unen los 

RTR con los distintos registros de toma y cuando sea necesario se dejarán instalados 

registros de paso para facilitar la instalación posterior de cables. 

En las estancias donde no se instalen servicios básicos de telecomunicaciones, 

excepto en baños, se dispondrá de una canalización adecuada para el acceso a la 

conexión de al menos uno de los servicios. 

Se utilizarán 3 tubos de 20mm de diámetro formados por 1 tubo para TB y RDSI, 1 

tubo para RTV y 1 tubo para TLCA y SAFI. 
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REGISTROS DE TOMA 
Empotradas a la pared, se colocará 1 registro para cada servicio: 1 TB+RDSI, 

1RTV, 1 TLCA+SAFI, cada 2 estancias o fracción, excluidos baños, con un mínimo de 

2 para cada servicio. Sus dimensiones serán de: 6,4x6,4x4x2cm. 

A menos de 50 cm del registro de toma se instalará una toma de corriente. 

Las tomas de RTV, TLCA y SAFI se instalarán juntas. 

En las estancias donde no se instalen servicios básicos de telecomunicaciones, 

excepto en baños, se instalará una toma ciega para libre asignación de servicio. 

 

EQUIPOS DE CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

SEÑAL RTV I RTVSAT 
Se situarán en la parte superior del inmueble, en un espacio libre de obstáculos. 

Se instalarán los elementos necesarios para la captación y adaptación de las señales 

de radio fusión sonora y televisión terrenal. Se instalará obligatoriamente el elemento 

que realice la mezcla para permitir la incorporación en la red de distribución primaria de 

señales de RTVSAT. 

El palo de antena será de acero, material resistente a la corrosión, con una altura de 

4 m, soportará una velocidad el viento 150 km/h, y se conectará directamente a la toma 

del suelo del edificio a través del camino más corto posible. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ARQUETAS 
Serán preferentemente de hormigón armado para soportar las sobrecargas 

normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. 

La tapa será de hormigón armado y tendrá una resistencia mínima de 5kN. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALIZACIONES 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número 

quedan reflejados en la memoria. Serán de plástico no propagador de la llama y de 

pared interior lisa, excepto los de las canalizaciones secundarias e interior de usuario 

que pueden ser corrugados. 
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CONDICONES DE LA INSTALACIÓN 

Las canalizaciones deben estar como mínimo a 10cm de cualquier encuentro entre 

dos paramentos. 

Los tubos de la canalización externa inferior se embutirán en un prisma de 

hormigón desde la arqueta hasta el punto de entrada al edificio. 

Los tubos de enlace inferior se sujetarán al techo del garaje comunitario mediante 

grapas o bridas en tramos de 1m de longitud como máximo y unirán los registros de 

enlace que se colocarán en esta planta. 

Los tubos de enlace superior se sujetarán, por el mismo procedimiento, al techo de 

la planta bajo cubierta y unirán el registro de enlace con el RITS. 

Los tubos de la canalización secundaria se empotrarán en roza sobre ladrillo doble. 

Los tubos del interior del usuario se empotrarán en ladrillo de media asta. 

Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 

2mm de diámetro sobresaliendo 20cm en los extremos de cada tubo. 

Cuando en un tubo se alojan más de un cable de la sección ocupada por los mismos 

comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior al 40% de la 

sección transversal útil del conducto. 

 

CARACTERÍSTICAS RIT 
VENTILACIÓN 

Los recintos estarán externos de humedad y dispondrán de rejilla de ventilación. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECINTOS 

Se habilitará una canalización directa desde el cuadro de servicios generales del 

inmueble, hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 

V y de 2 x 6+T mm² de sección mínima, irá bajo tubo de 32 mm de diámetro mínimo o 

canal de sección equivalente, empotrado o superficial. 

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que 

tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, 

y una previsión para su ampliación en un 50%, que se indican a continuación: 
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• Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 

Vca, intensidad nominal 25ª, poder de corte suficiente para la intensidad del cortocircuito 

que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500ª como mínimo. 

• Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca  

frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo 

selectivo. 

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de 

tema corriente de cada recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca intensidad nominal 

16 A, poder de corte 4500 A. 

• Interruptor magnetotermico de corte omnipolar para la protección de los equipos 

de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 

230/400 Vca intensidad nominal 16 A, poder de corte 4500 A. 

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en 

cualquiera de los recintos, se dotara el cuadro eléctrico correspondiente con las 

protecciones adecuadas. 

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de 

capacidad mínima de 16 A. se dotara con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y 

de 2 x 2’5 + T mm² de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases 

de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV. 

 

 

ALUMBRADO 

Se habilitarán los medios para que exista una intensidad media de 300 lux, así como 

un aparato de iluminación autónomo de emergencia de 300 lux. 

 

PUERTA DE ACCESO 

Será metálica de apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave 

común para los distintos usuarios. El hueco mínimo será de 0,82 x 2,01 m. 

 

CARACTERÍSTICAS REGISTROS SECUNDARIOS Y RED 
REGISTROS SECUNDARIOS 

Se podrán realizar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada 

planta (descansillos, rellano) un hueco de 15 cm de profundidad mínima a una distancia 
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de unos 30 cm del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán 

quedar perfectamente enlucidas y en la del fondo se adaptara una placa de material 

aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión 

correspondientes. 

 

REGISTROS DE PASO Y TERMINACIONES DE RED 

Los de paso son cajas cuadradas con entradas laterales precintadas iguales en sus 

cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada 

de conductos. 

Se colocara como mínimo un registro de paso cada 15 cm. De longitud de las de 

interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm. Para 

viviendas o 25 cm. Para oficinas. Estos registros de paso serán del tipo B para las 

canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones 

interiores de usuario de TB + RDSI y del tipo C, para las canalizaciones interiores de 

usuario de TLCA + RTV y SAFI. 

 

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de 

paso. 

• Los de terminación de red serán tres, uno para cada servicio. Su ubicación se 

indica en los planos de plantas y sus dimensiones son las señaladas en el 

correspondiente apartado de la memoria 

Los distintos registros de terminación de red, dispondrán de las entradas necesarias 

para la canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. 

 

•  Los registros de toma deberán disponer, para la fijación del elemento de 

conexión (BAT o toma de usuario ) de al menos dos orificios para tornillos, separados 

entre si 6 cm; tendrán como minimo 4,2 cm. De fondo y 6, 4 cm. De lado exterior. 

Habrá un mínimo de tres registros de toma para cada uno de los tres siguientes 

servicios: TB + RSDI acceso básico, TLCA/SAFI y RTV, en dependencias distintas, y 

que no sean baños ni trasteros. Los de TLCA y RTV de cada dependencia estarán 

próximos. 

En aquellas estancias, excluidos baños y traseros, en las que no se instale toma, 

existirá un registro de toma, no específicamente por el usuario para disfrutar de aquel 

que considere más adecuado a sus necesidades. 
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Los registros de toma de TLCA y RTV tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 

cm) una toma de corriente alterna. En los registros de toma para telefonía, esto es 

recomendable con objeto de permitir la utilización de equipos que precisen alimentación 

de corriente alterna (teléfonos sin hilos, contestadores, fax, etc.) 

 

NORMATIVA 
 

La normativa utilizada en esta memoria es el REAL DECRETO 401/2003 por el 

que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 

los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
El objeto de esta memoria es la descripción de la instalación de ventilación para la 

renovación del aire interior en un edificio de viviendas, locales y garaje en Monzón, Huesca. 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Para conseguir una correcta instalación de ventilación se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

• Cumplimiento de las condiciones de caudales. 

• Cumplimiento de las condiciones de diseño 

• Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 

• Cumplimiento de las condiciones de ejecución 

• Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 

Los caudales se calcularán siguiendo los parámetros de la tabla 2.1 Caudales de 

ventilación mínimos exigidos del CTE. En caso de que existan dos caudales, se cogerá 

siempre el caso más desfavorable. 

Para el cálculo de ocupación de las dependencias, utilizaremos un ocupante por 

dormitorio individual, dos por dormitorio doble y en comedor y sala de estar la suma de los 

contabilizados en todos los dormitorios de la vivienda. 

 

DISEÑO 
VIVIENDAS 
En este caso, las viviendas dispondrán de un sistema de ventilación mecánico. El aire 

circulará desde los locales secos a los húmedos, para ello, las estancias con aberturas al 

exterior dispondrán de aberturas de admisión, mientras que las estancias sin aberturas al 

exterior dispondrán de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con 

admisión y los locales con extracción dispondrán de aberturas de paso. 

Si las carpinterías exteriores son de clase 2, 3 o 4 según norma UNE EN 12207:2000 

deben utilizarse, como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas 
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de la carpintería; si las carpinterías exteriores son de clase 0 ó 1 pueden utilizarse como 

aberturas de admisión las juntas de apertura. 

Los aireadores se deberán disponer a una distancia del suelo mayor que 1,80 m. 

Las aberturas de extracción se conectarán a conductos de extracción y se dispondrán a 

una distancia del techo menor que 100 mm. y a una distancia de cualquier rincón o esquina 

vertical mayor que 100 mm. 

Algunas estancias disponen de un sistema complementario de ventilación natural. Para 

ello se dispone de ventanas o puertas exteriores practicables. 

Las cocinas disponen de un sistema adicional específico de ventilación con extracción 

mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se coloca un extractor 

conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la 

vivienda que será de acero inoxidable. Se colocarán rejas que permitirán la extracción de aire 

hacia el conducto. 

En el interior de las viviendas la circulación del aire de los locales secos a los húmedos se 

producirá a través de las aberturas de paso, que son los huecos existentes entre la puerta y el 

suelo, que al menos son de 70 cm2, ya que las puertas más pequeñas son de 70 cm de ancho, y 

el hueco existente es de 1 cm.  La ventilación de los aseos interiores de las viviendas será de 

tipo mecánico.  En todos ellos se colocará un extractor mecánico de accionamiento automático 

con el interruptor de la luz. 

 

ALMACENES DE RESIDUOS 
En cuanto a los almacenes de residuos, contarán con ventilación mecánica mediante 

conductos de extracción y admisión. 

Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. 

Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso. 

Los conductos de admisión no deben tener una longitud superior a 10m. 

 

TRASTEROS 
Los trasteros contarán con redes de ventilación mecánica independientes de las del garaje. 

Cada trastero contará con una abertura de admisión y otra de extracción separadas 

verticalmente 1.50 m. mínimo y conectada directamente al exterior.  
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GARAJE 
El garaje utilizará también un sistema de ventilación mecánica por depresión mediante 

conductos de admisión y extracción ya que no puede utilizarse un medio de ventilación 

natural al tener más de cinco plazas de aparcamiento. 

Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello las 

aberturas de ventilación deben disponerse de tal manera que haya una abertura de admisión y 

otra de extracción por cada 100 m² de superficie útil y que la separación entre aberturas de 

extracción sea menor que 10 m. 

Como mínimo las dos terceras partes de las aberturas de extracción se colocarán a una 

distancia del techo menor o igual a 0.5 m. 

En el caso que nos ocupa se dispondrán de dos redes de extracción y admisión ya que el 

número de plazas de aparcamiento es de 37. 

Al tratarse de un aparcamiento con más de 5 plazas, debe disponerse de un sistema de 

detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos 

cuando se alcance una concentración de 100 p.p.m.  

En la boca de expulsión de cada conducto de extracción se colocará un aspirador 

mecánico (varios conductos pueden compartir el mismo aspirador mecánico). Las bocas de 

expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m. como mínimo de cualquier elemento 

de entrada de aire, de linde de parcela o de cualquier punto donde haya personas de forma 

habitual a menos de 10 m. de la boca. 

La sección del conducto de extracción tiene que ser de 4440 cm² por lo que contará con 

dos conductos de 50x45 cms. Los conductos de admisión serán de 95x95 cm. La potencia de 

aspiración será para 4440 l/s. y contarán con el mismo número de aberturas de admisión que 

de extracción. Como hay dos redes de admisión y dos de extracción, cada red tendrá que tener 

8880 cm² de aberturas por lo que se colocarán 6 aberturas por red de 40x40 cms. Los 

conductos serán EI90 y los ventiladores de clasificación F400 90 (DB SI-3.8). 

 

El dimensionado de todos los conductos se encuentra en el anexo. 
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EJECUCIÓN 
ABERTURAS 
Si las aberturas se colocan en los muros, será necesaria la colocación de un pasamuros 

cuya sección interior tenga la sección mínima de ventilación prevista. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas sean a base de lamas, éstas se 

dispondrán inclinadas en la dirección de circulación del aire. 

 

 

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN 

Se debe prever el paso de los tubos de ventilación a través de los diferentes forjados y 

otros elementos de partición horizontal. Los huecos de paso de forjados deben proporcionar 

una holgura perimétrica de 20mm y debe rellenarse con aislante térmico- 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado 

interior de la misma. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 

adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que 

se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

 

 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
El aspirados mecánico debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción. 

El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y 

utilizando elementos vibratorios. 

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o 

salida de aire en esos puntos. 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Para una buena durabilidad y eficiencia de la instalación hay que mantenerla en buen 

estado. Para ello se elabora esta tabla, con el fin de conocer las diferentes medidas de 

mantenimiento y conservación que podemos aplicar a cada aparato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 
– CTE DB HS 3:Renovación del aire interior. 

 OPERACIÓN PERIODICIDAD 

Conductos Limpieza 

Comprobación 

estanqueidad 

1 año 

5 años 

Aberturas Limpieza 1 año 

Aspiradores y extractores Limpieza 

Revisión de la 

funcionalidad 

1 año 

5 años 

Filtros Limpieza o sustitución 1 año 

SISTEMAS CONTROL Revisión del estado de sus 

automatismos 

2 años 
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CUMPLIMIENTO CTE DB HS 3: RENOVACIÓN AIRE 
Para empezar se calculará el caudal de ventilación mínimo de cada estancia. 

Empezaremos por las zonas de vivienda: 

Dormitorios individuales: 5l/s 

Dormitorios dobles: 10l/s 

Aseos y cuartos de baño: 15l/s 

Cocinas: 50l/s 

 

Los almacenes de residuos también necesitaran ventilación, por lo que tendremos que 

calcular su caudal de en función de su superficie. 

Qv = 10m²l/s*14.54m² = 145.4l/s 

 

En trasteros, al compartir varios de ellos un conducto de extracción, para su 

dimensionado, elegiremos el caso más desfavorable, que será a una mayor superficie de 

trasteros. 

Smax = 10.23 + 9.84 + 11.46 + 11.12 + 11.2 + 10.94 + 8.47 + 9.24 = 82.5m² 

Qvmax = 82.5m² * 0.7m²l/s = 57.75l/s 

 

En el garaje, el caudal de ventilación va en función del número de plazas de 

aparcamiento: 

Qvg = 37 plazas * 120 pl.l/s = 4.440l/s 

Para el dimensionado de los conductos utilizaremos la siguiente fórmula: 

S = 2.5 *  Q 

 

Ahora procederemos al dimensionado de todos los conductos de extracción en baños, 

aseos y cocinas de viviendas. En este caso se seleccionará el caso más desfavorable y se 

unificarán criterios para facilitar la ejecución. El cálculo detallado de cada vivienda se 

realizará más adelante. 

Las aberturas de admisión quedan reflejadas en el plano correspondiente: 

S = 2.5 * Q = 2.5 * 22.16 = 55.4cm²  ø100mm 

 

En el caso de trasteros, los conductos de admisión y de ventilación tendrán las mismas 

dimensiones: 
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S = 2.5 * Q = 2 * 57.5l/s = 115mm²  ø125mm  

 

En el caso de los almacenes de residuos, podremos aplicar otra fórmula, ya que los 

conductos ventilan directamente al exterior y no existen problemas de ruido. Una vez más, los 

conductos de admisión y extracción son iguales. 

S = 1 * Q = 1 * 145.4l/s = 145.4cm²  ø160mm  

 

En el caso del garaje, dimensionaremos los conductos de extracción y admisión. 

Para los conductos de admisión, utilizaremos la siguiente fórmula: 

S = 4*Qv = 4*4.440l/s = 17.760cm² 

Como hemos de tener 2 redes, utilizaremos dos conductos de admisión de 95x95cm². 

 

Para el dimensionado de las redes de extracción, utilizaremos la siguiente fórmula: 

S = 1 * Q = 1 * 4.440l/s = 4.440cm² 

Como se utilizarán dos redes de extracción, cada una ha de contar con 2.220cm² de 

extracción. Para cubrirlos, colocaremos dos conductos de extracción de 50x45cm².  

 

Colocaremos rejillas de extracción, las mismas que de admisión, para una superficie total 

de: 

S = 4*Qv = 4*4.440l/s = 17.760cm², como tenemos dos redes cada una contará con 

8.880m² de rejillas de extracción. Por lo tanto, colocaremos 6 rejillas de 40x40cm² en cada 

una de las dos redes. 

Colocaremos también un total de 12 rejillas de admisión, 6 por cada red. Las dimensiones 

serán las mismas que las rejillas de extracción, ya que siempre el caudal de admisión debe ser 

igual que el caudal de extracción.  

Como mínimo debemos disponer de una rejilla de extracción y de admisión cada 100m². 

al disponer de una superficie a ventilar inferior a 1.200m² cumpliremos este apartado. 

Igualmente, ninguna rejilla de extracción estará separada más de 10m de la siguiente. 

 

A continuación se detallará el cálculo de aberturas de admisión y extracción, así como los 

diferentes caudales que encontramos en la vivienda. 
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´ 

 

 

Ventilación general 

   Ocupación   Sup. 

  Útil 

Cvent 

   l/s 

C equil  Area  Area paso  

     (cm²) 

ADMISION Hab. doble H1         2  11,69    10     10    40        80 

 Hab. doble H2         2  11,57        10     10    40        80 

Hab. doble H3         2  13,63    10     10    40        80 

    Sala S1         6  21,20    18   21,20 84,20    169,60 

 Total caudal de admisión    48   51,20   

EXTRACCION Baño B1    4,37    15     60      120 

 Baño B2    3,47    15     60      120 

 Cocina C   10,60  21,20     84     

 Total caudal de extracción  51,20    

 

 

Ventilación  

                 adicional 

  Extractor    C vent 

    l/s 

     ADMISION Cocina       C                50 

  EXTRACCION Cocina       C       50 

       S = 2,5 . q    125    125 

 

 

    Conductos de  

       extracción 

  C vent l/s Sección cm ²  de calculo  de comercio 

Baño      15       37,5        69          80 

Baño      15       37,5        69          80 

Cocina    21,20        53        82        100 

 

VIVIENDA A 
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Ventilación general 

   Ocupación   Sup. 

  Útil 

Cvent 

   l/s 

C equil Area  Area paso  

     (cm²) 

ADMISION Hab. doble. H1         2  10,60    10     10    40       80 

 Hab. doble H2         2  10,68        10     10    40       80 

    Sala S1         4  20,35    12     12    48       96 

 Total caudal de admisión    32     32   

EXTRACCION Baño B1    3,70    15     60      120 

 Cocina C    4,90   9,80  39,20     78,40 

 Total caudal de extracción  24,80    

 

 

Ventilación  

                 adicional 

  Extractor    C vent 

   l/s 

     ADMISION Cocina       C                50 

  EXTRACCION Cocina       C       50 

       S = 2,5 . q    125    125 

 

 

    Conductos de  

       extracción 

  C vent l/s Sección cm ²  de calculo  de comercio 

Baño       15       37,5        69          80 

Cocina      9,80         48      55,85          80 

 

VIVIENDA B-C-D 
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Ventilación general 

   Ocupación   Sup. 

  Útil 

Cvent 

   l/s 

C equil Area  Area paso  

     (cm²) 

ADMISION Hab. Indiv. H1         1    9,62     5      5    40       80 

 Hab. doble H2         2  12,46    10     10    40       80 

Hab. doble H3         2  11,54        10     10    40       80 

    Sala S1         5  20,41    15   27,16    60       120 

Total caudal de admisión    40   52,15     

EXTRACCION Baño B1    7,80    15     60      120 

 Baño B2    5,40    15     60      120 

 Cocina C   11,08  22,16  84,64    177,28 

 Total caudal de extracción  52,16    

 

 

Ventilación  

                 adicional 

  Extractor    C vent 

   l/s 

     ADMISION Cocina       C                50 

  EXTRACCION Cocina       C       50 

       S = 2,5 . q    125    125 

 

 

    Conductos de  

       extracción 

  C vent l/s Sección cm ²  de calculo  de comercio 

Baño      15       37,5        69          80 

Baño      15       37,5        69          80 

Cocina    22,16      55,40        84        100 

 

VIVIENDA A´- D´ 
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Ventilación general 

   Ocupación   Sup. 

  Útil 

C vent 

   l/s 

C equil Area Area paso  

     (cm²) 

ADMISION Hab. doble H1         2  10,35    10    10    40       80 

 Hab. doble H2         2  10,31       10    10    40       80 

    Sala S1         4  20,86    12    12    48       96 

 Total caudal de admisión    32    

EXTRACCION Baño B1    3,30    15    18    72      144 

 Cocina  C    4,90   9,80    14    56      112 

 Total caudal de extracción  24,80    32   

 

 

Ventilación  

                 adicional 

  Extractor    C vent 

   l/s 

     ADMISION Cocina       C                50 

  EXTRACCION Cocina       C       50 

       S = 2,5 . q    125    125 

 

 

    Conductos de  

       extracción 

  C vent l/s Sección cm ²  de calculo  de comercio 

Baño      18         45        75          80 

Cocina      14         35      66,70          80 

 

VIVIENDA B´-C´ 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
Este apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de 

saneamiento para, en conformidad con la normativa vigente, realizar la evacuación de 

aguas residuales y pluviales en un edificio de viviendas, locales y garaje. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El edificio consta de una planta sótano, planta baja destinada a locales, tres plantas 

tipo destinadas a viviendas y una planta cubierta formada por dos casetones de 

instalaciones y una cubierta plana no transitable.  

La red de saneamiento será separativa: una red para aguas pluviales y otra red para 

aguas residuales, conectadas mediante acometidas a la red general de saneamiento que 

también será separativa. 

Para el cálculo de aguas pluviales tendremos en cuenta la cubierta de los casetones 

de instalaciones, la cubierta planta no transitable, las terrazas situadas en planta primera 

y las situadas en planta baja. La planta sótano no dispondrá de sistema de evacuación de 

aguas. 

La red de aguas residuales estará formada por una red vertical desde cada vivienda 

hasta la recogida en la red horizontal situada en planta sótano. 

La instalación individual se hará empotrada y la instalación general se hará colgada 

del techo de planta sótano. 

Se deberá tener cuidado con los diferentes cruces en la recogida horizontal de 

aguas, así como con el paso de otras posibles instalaciones en la misma zona. 

Los colectores del edificio han de desaguar por gravedad, en el pozo o arqueta 

general que  constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 

de saneamiento público, mediante la acometida. 

 

 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
DERIVACIONES 
Son pequeñas redes que unen los diferentes desagües de los aparatos sanitarios con 

los bajantes verticales. La circulación por su interior se realiza por gravedad, siempre 

con una pendiente mínima del 1%. Su trazado será lo más corto y sencillo posible, 

evitándose así los posibles codos y giros. 
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Cada aparato dispondrá de un sifón individual que se conectará al tubo de 

derivación que desemboca en el bajante y deberán ser siempre registrables. 

 

RED VERTICAL: BAJANTES 
El material utilizado para la red de bajantes será el tubo de PVC. El sistema de 

saneamiento para la red vertical se realizará con bajantes verticales de recogida para 

aguas pluviales de las cubiertas y bajantes para las aguas fecales del interior del edificio. 

En la planta cubierta se contará con 8 sumideros y 5 bajantes de aguas pluviales.  

Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual para evitar la 

transmisión de olores desde la red de saneamiento en el interior de los locales. 

Los sifones tienen que ser registrables,  la altura mínima tiene que ser de 50 mm, 

para usos continuos y 70 mm para usos discontinuo, y no mayor de 100 mm. En las 

zonas de  cubiertas planas se ha previsto instalar sumideros sifónicos para la recogida de 

aguas y rejas de recogida según los casos.  

Para sifones individuales: la distancia en el bajante tendrá que ser 4,00 m como 

máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5%.  Se tienen que unir a un 

tubo de derivación con el cabezal registrable con tapa roscada. 

El inodoro se tiene que conectar directamente al bajante o mediante un manguito de 

acometida de longitud 1.0 m 

No se permiten desagües enfrentados para una cañería común. 

Las uniones de los desagües en los bajantes tendrán que tener una inclinación 

mínima de 45º. No tienen que quedar sin sujeción las distancias superiores a 70 cm. 

Los bajantes se tendrán que realizar sin desviaciones y con diámetro uniforme en 

toda la altura. Los anclajes serán cada 1,5mts como a máximo y ≥ 2 por tubo. El 

diámetro de estos no puede disminuir en el sentido de la corriente. Se tienen que 

ventilar (ventilación primaria) ø igual diámetro del bajante y el espacio entre forjado se 

tiene que sellar con material aislante. 

 

RED HORIZONTAL: COLECTORES COLGADOS 
Los desplazamientos de los bajantes y la red horizontal de colectores colgados de 

saneamiento se realizarán con cañería de PVC con accesorios del mismo material 

encolados o mediante junta elástica. 

La pendiente de los colectores, será como mínimo del 1% en todo su recorrido. No 

obstante, la red de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta las pendientes de 
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evacuación de forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que 

se depositen materias en la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la 

capacidad erosiva o agresiva del fluido a altas velocidades). 

Se dispondrán de registros cada 15m. constituídos por piezas especiales. 

 

DIMENSIONADO 
AGUAS RESIDUALES 
La pendiente de los colectores horizontales será de 1% para conseguir reducir la 

pérdida de altura libre del sótano. 

Por aproximación de cálculos y para facilitar el montaje colocaremos todos los 

colectores horizontales de 160mm de diámetro. Los diámetros de los bajantes sí que los 

mantendremos según los cálculos realizados. 

Considero un dimensionado muy justo para este tipo de red e incluso podría 

ocasionar problemas si no se le da un buen uso. 

Convendría usar otros tipos de dimensionado y acogerse a medidas más razonables. 

Cálculo de los bajantes y de los ramales colectores horizontales. 

 

AGUAS PLUVIALES 
La pendiente de los colectores horizontales será de 1% para conseguir reducir la 

pérdida de altura libre del sótano. 

Por aproximación de cálculos y para facilitar el montaje colocaremos los colectores 

horizontales de 125 y 160 mm de diámetro dependiendo de la zona. Unificaremos 

muchos tramos con el fin de hacer la instalación más fácilmente ejecutable. 

 

VENTILACION 
La ventilación será primaria, puesto que tenemos menos de 7 plantas y los ramales 

de desagües tienen menos de 5m. 

Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1,30m sobre la cota de la 

cubierta plana no transitable. 

En el extremo del tubo se colocará un extractor mecánico que facilitará la 

ventilación por dicho conducto. También se colocará un elemento protector contra los 

cuerpos extraños y su diseño favorecerá la expulsión de gases por la acción del viento. 
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EJECUCIÓN 

PUNTOS CAPTACIÓN 
Los sifones individuales serán accesibles siempre y desde el propio local donde se 

hallan.  

La distancia máxima en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del 

sifón debe ser igual o inferior a 60cm. 

Cuando se instalen sifones individuales, se tendrán que tener en cuenta las alturas 

de los aparatos a la red de desagüe. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, 

después el bidé y finalmente el lavabo. 

 

REDES PEQUEÑA EVACUACIÓN 
Las redes serán estancas y no estarán expuestas a obstrucciones. 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 

adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 

colectiva. 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700mm en tubos de 

diámetro inferior a 50mm y cada 500mm para diámetros superiores. 

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. 

Los pasos a través de forjados se harán con contratubo de material adecuado, con 

una holgura mínima de 10mm, que es retocará con masilla asfáltica o material elástico. 

 

BAJANTES 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, 

cuyo espesor no será menor de 12cm. La fijación se realizará con una abrazadera para 

que cada tramo de tubo sea autoportante. 

Las uniones de tubos y piezas especiales de PVC se sellarán con colas sintéticas 

impermeables, dejando una holgura en la copa de 5mm. 

Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos para poder efectuar 

posibles reparaciones y acabados y para no afectar a los mismos con las posibles 

condensaciones. 
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COLECTORES 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 

distancia igual o mayor que 1m. 

Se situará un tapón de registro en cada entronque. 

En los tubos de PVC las abrazaderas sujetarán el tubo impidiendo que alcance una 

flecha superior a 0,3m. Siendo 1,5m la máxima longitud del tubo sin colocar 

abrazadera. 

La tubería principal se alargará 30cm desde la primera toma para resolver posibles 

obturaciones. 

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Se debe comprobar periódicamente las posibles fugas y existencias de olores de la 

red de saneamiento. 

Si se apreciará una disminución del caudal convendría revisar y desatascar los 

sifones y válvulas para su limpieza o sustitución. 

Cada mes se vertirá agua caliente, sola o con sosa cáustica por los desagües de los 

aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y 

conseguir un mejor funcionamiento. 

Los sumideros locales de instalaciones y cubierta se limpiarán al menos una vez 

cada 6 meses. 

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos. 

Cada año se comprobará la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores, 

prestando especial atención a las posibles fugas. 

 

NORMATIVA 
Se han tenido en cuenta las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanzas 

vigentes: 

- CTE-DB-HS Salubridad 5: Evacuación de Aguas. 

- Normas UNE, para tuberías de PVC: UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación de 

aguas residuales y pluviales; UNE-En 12200 para bajantes de pluviales; y UNE-EN 

1401 para conexión a red de saneamiento. 
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DESARROLLO CÁLCULO SEGÚN CTE 
AGUAS RESIDUALES 
El dimensionado de los bajantes de aguas residuales te hará teniendo en cuenta el 

número de unidades de desagüe (UD) de cada aparato.  

Se calcularán en función de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAJANTE UD DIAMETRO FORMADA POR: 

B2A 48 Ø110mm. lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

inodoro 4ud; ducha 2ud; lavabo 1ud. 

B2B 60 Ø110mm inodoro 4ud; bañera 3ud; lavabo 1ud; bidé 2ud. 

inodoro 4ud; bañera 3ud; lavabo 1ud; bidé 2ud. 

B2C 27 Ø90mm lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

B2D 27 Ø90mm lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

B2E 30 Ø110mm inodoro 4ud; bañera 3ud; lavabo 1ud; bidé 2ud. 

B2F 57 Ø110mm inodoro 4ud; bañera 3ud; lavabo 1ud; bidé 2ud. 

lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

B1A 27 Ø90mm lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

B1B 30 Ø110mm inodoro 4ud; bañera 3ud; lavabo 1ud; bidé 2ud. 

B1C 21 Ø110mm inodoro 4ud; ducha 2ud; lavabo 1ud. 

B1D 57 Ø110mm lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

inodoro 4ud; bañera 3ud; lavavo 1ud; bidé 2ud. 

B1E 57 Ø110mm lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

inodoro 4ud; bañera 3ud; lavavo 1ud; bidé 2ud. 

B1F 21 Ø110mm inodoro 4ud; ducha 2ud; lavabo 1ud. 

B1G 27 Ø90mm lavadora 3ud.; lavavajillas 3ud.; fregadero 3ud. 

B1H 57 Ø110mm inodoro 4ud; bañera 3ud; lavavo 1ud; bidé 2ud. 

B1.1 108 Ø110mm B2A + B2B 

B1.2 8 Ø110mm Sumidero basuras 

B1.3 27 Ø90mm B1A 
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B1.4 8 Ø110mm Sumidero basuras 

B1.5 162 Ø125mm B16 + B1H + B1F + B1E 

B1.7 3 Ø110mm Sumidero electricidad 

B1.9 54 Ø110mm B2C + B2D 

B1.10 3 Ø110mm Sumidero electricidad 

B1.13 3 Ø110mm Sumidero fontanería 

B1.14 3 Ø110mm  Sumidero fontanería 

B1.15 108 Ø110mm B1B + B1C + B1D 

B1.16 87 Ø110mm B2E + B2F 

Una vez calculados los bajantes, se procederá al cálculo de los colectores colgados. 

En función de las UDs acumuladas a lo largo del colector, tendrá un diámetro u otro. 

Este diámetro en función de las UD viene dado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAMO UD DIAMETRO 

1.1– 1.2 118 Ø110mm 

1.2 – 1.3 126 Ø110mm 

1.3 – 1.4 153 Ø110mm 

1.4 – 1.6 161 Ø110mm 

1.5 – 1.6 162 Ø110mm 

1.6 – 1.8 323 Ø125mm 

1.7 – 1.8 3 Ø90mm 

1.8 – 1.18 326 Ø125mm 

1.9 – 1.11 54 Ø90mm 

1.10 – 1.11 3 Ø90mm 

1.11 – 1.12 57 Ø90mm 

1.13 – 1.12 3 Ø90mm 

1.12 – 1.14 60 Ø90mm 

1.16 – 1.17 87 Ø90mm 

1.15 – 1.17 108 Ø110mm 

1.17 – 1.14 195 Ø110mm 

1.14 – 1.18 255 Ø110mm 

1.18 – 1.19 581 Ø160mm 
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AGUAS PLUVIALES 
Debido a la superficie, y según la tabla 4.6, la cubierta dispondrá de un total de 5 

sumideros de desagüe. 

Los bajantes de pluviales se dimensionarán en función de los metros de superficie 

que recoge cada sumidero. Cuando se vayan añadiendo sumideros a un bajantes, se 

sumarán los metros de superficie y se dimensionará de nuevo el bajante. 

Dependiendo del régimen de intensidad pluviométrica se aplicará un factor de 

corrección. Los cálculos del CTE están en función de un régimen de 100 mm/h. En 

nuestra zona climática A, cerca de la isoyeta 40, tenemos un régimen de 125 mm/h, por 

lo que habrá que aplicar un coeficiente de 1,25. 

Esta tabla recoge los diámetros de los bajantes en función de la superficie. 
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BAJANT
E 

m² DIAMETR
O 

FORMADA POR: 

BP 1 13

0,03 

Ø75mm.  

BP 2 25

8,94 

Ø90mm 34,86 + 224,07 m² 

BP 3 50

,45 

Ø50mm  

BP 4 27

5.79 

Ø90mm 236,01 + 39,69 m² 

BP 5 18

6,29 

Ø90mm 146,6 + 39,69 

BP 6 20

2,92 

Ø90mm 14,26 + 22,72 + 9,31 + 9,47 + 9,85 + 9,76 + 25,91 + 

25,85 + 26,38 + 26,82 + 11,53 + 11,06 

BP 7 22

,66 

Ø50mm  

BP 8 46

,63 

Ø50mm 27,22 + 19,41 

BP 9 59

,74 

Ø50mm 18,58 + 41,16 

BP 10 84

,6 

Ø63mm 42,15 + 42,45 

BP11 41

,31 

Ø50mm  

BP 12 10

,3 

Ø50mm  

BP 13 12

,5 

Ø50mm  

BP 14 11

,8 

Ø50mm  

BP 15 39

,78 

Ø50mm  

BP 16 52

,18 

Ø50mm  

BP 17 59

,9 

Ø50mm  

BP 18 52

,15 

Ø50mm  

BP 19 61

,8 

Ø50mm  
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Calculados los bajantes de aguas pluviales, procederemos al cálculo de los 

colectores horizontales que llevan las aguas hasta la acometida. 

Al igual que con los bajantes, la suma de tramos se realiza sumando las diferentes 

superficies que se van añadiendo.  

La relación entre metros de superficie y diámetro de la tubería se recoge en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

TRAMO m² DIAMETRO  

2.1 – 2.2 22,26 Ø90mm  

2.2 – 2.3 32,56 Ø90mm  

2.3 – 2.5 45,06 Ø90mm  

2.4 – 2.5 46,63 Ø90mm  

2.5 – 2.6 91,69 Ø90mm  

2.7 – 2.6 439,42 Ø160mm BP 1 + BP2 + BP3 

2.6 – 2.8 531,11 Ø160mm  

2.9 – 2.11 39,78 Ø90mm  

2.10 – 2.11 11,8 Ø90mm  

2.11 – 2.12 51,58 Ø90mm  

2.13 – 2.12 59,74 Ø90mm  

2.12 – 2.8 111,32 Ø90mm  

2.8 – 2.14 642,43 Ø200mm  

2.15 – 2.16 56,9 Ø90mm  

2.16 – 2.14 109,8 Ø90mm  

2.14 – 2.17 752,23 Ø200mm  

2.18 – 2.17 84,6 Ø90mm  

2.17 – 2.19 836,83 Ø200mm  

2.20 – 2.22 52,15 Ø90mm  

2.21 – 2.22 61,8 Ø90mm  

2.22 – 2.23 113,95 Ø90mm  

2.23 – 2.19 155,26 Ø110mm  

2.19 – 2.24 992,09 Ø200mm  

2.25 – 2.24 462,08 Ø160mm BP4 + BP5 

2.24 – 2.26 1454,17 Ø250mm  

2.27 – 2.26 30,52 Ø110mm  

2.26 – 2.28 1484,69 Ø250mm  

2.29 – 2.28 202,92 Ø125mm BP6 

2.28 – 2.30 1687,61 Ø250mm  
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OBJETO DE LA MEMORIA 
La presente memoria tiene como objeto definir las características técnicas de la 

instalación de fontanería para el suministro de agua a un edificio de viviendas, locales y 

garaje. 

 

COMPONENTES INSTALACIÓN 
ACOMETIDAS 

Se ha previsto la instalación de dos acometidas de agua sanitaria, una para cada 

escalera, que alimentarán a la totalidad del edificio. 

Estará dotada de una llave de toma en carga, un tubo de acometida que enlaza la 

llave de toma con la llave de registro en el exterior y una llave de corte general en la 

propiedad. 

 

INSTALACION GENERAL 
Se dispone una red de suministro de agua, municipal, con caudal regular-suficiente 

para la dotación demandada en el edificio, con una mención presión garantizada en la 

acometida de 4 kg/cm². 

 

El sistema de instalación utilizado, será el de batería de contadores, instalados en 

local de uso exclusivo ubicados en planta baja del edificio. 

 

Una vez la acometida entre en el edificio se instalará la correspondiente llave de 

corte general de la instalación, que se situará en la unión de la acometida con el tubo de 

alimentación. A continuación se colocará el filtro de la instalación que deberá retener los 

residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. 

Después se colocará un grifo de comprobación, una válvula anti retorno y otra llave de 

corte. 

 

El tubo de alimentación circulará por el techo de la planta sótano, hasta el punto en 

que llegará a la alimentación de las respectivas centralizaciones de contadores ubicados 

en un armario para contadores. Siempre por zonas comunes para su registro e 

inspección. 
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Dentro del cuarto de centralización de contadores se dispondrá la batería de 

contadores divisionarios, con sus respectivas válvulas. En esta dependencia se instalará 

un desagüe sifónico, de diámetro 110 mm y se dotará de un punto de luz. El contador 

individual para cada vivienda se instalará en el momento de la contratación del 

suministro y será de modelo aprobado por la Compañía Suministradora. 

 

Desde cada contador, uno por cada vivienda, uno por local y otro para uso 

comunitario de limpieza de la escalera, partirán las derivaciones individuales a cada 

suministro.  

Los componentes que lo forman son una llave de corte, el propio contador 

individual, otra llave de corte, un grifo de comprobación, una válvula anti retorno y una 

válvula de vaciado. 

 

Todas las derivaciones individuales en su tramo ascendente vertical, discurrirán por 

los montantes de instalaciones del edificio, tal como se indica en los correspondientes 

planos. Serán conductos técnicos rebozados, ventilados y con sistema de vaciado. 

Podrán ser compartidos con otras instalaciones de agua del edificio, pero nunca con 

ningún otro tipo de instalación. En su base, se colocará una válvula de retención, una 

llave de corte y un grifo de vaciado. 

 

DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Las derivaciones individuales de las viviendas entrarán por los espacios comunes 

de las viviendas, normalmente por el recibidor. Irán por falso techo del pasillo y cocina, 

hasta que se empotrarán en pared para el suministro individual de cada aparato. En el 

interior de la vivienda, y en lugar  accesible, se instalará la llave de paso general de 

vivienda. Además, se colocará otra llave de corte en cada cuarto húmedo y a la entrada 

de todo punto de consumo. 

No se permite el empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Se deberá 

minimizar golpes de ariete y se colocará una válvula anti ariete antes de la entrada a 

vivienda. 
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Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior, por 

lo que se  dispondrá de un elemento separador de protección no necesariamente aislante 

pero si con capacidad de actuación como barrera de vapor. 

DIÁMETROS Y DIMENSIONES 
ACOMETIDA 

Atendiendo al número de suministros y la acometida  se realizará con tubo de 

polietileno y diámetro 40 mm e ira recubierto de polipropileno de 15 mm de grueso, 

suspendido del forjado de planta sótano. 

 

TUBO DE ALIMENTACIÓN 
En el edificio objeto del presente proyecto la distribución desde la llave general del 

edificio hasta las centralizaciones de contadores, será considerada como tubo de 

alimentación, siguiendo la distribución reflejada en los correspondientes planos. El 

diámetro del tubo de alimentación será de 40mm. 

  

BATERÍA DE CONTADORES 
El diámetro de la batería de contadores será lo mismo que el especificado para el 

tubo de alimentación, se dispondrá una batería de contadores, que se ubicarán en los el 

armario ubicado en la planta baja del edificio. 

 

TUBO ASCENDENTE 
Utilizaremos un tubo de 26 mm. de diámetro para los montantes verticales del 

edificio.  

 

LLAVE DE PASO  
Serán del mismo diámetro que para el tubo ascendente. 

 

DERIVACION DEL SUMINISTRO 
Serán del mismo diámetro que el descrito para los montantes. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
PROTECCIONES CONTRA EL RETORNO DE AGUA 
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En toda instalación se prohíbe la instalación de cualquier clase de aparato o 

modalidad de instalación que haga posible la introducción de cualquier fluido en la 

instalación interior o el retorno voluntario o fortuito del agua salida de dichas 

instalaciones. 

 

En ningún caso se realizarán empalmes directos de la instalación de agua en una 

conducción de agua utilizados. 

 

Se dispondrán válvulas anti-retorno después de los contadores, en la base de los 

montantes y en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 

 

En una canalización unida directamente a la red de distribución pública, no podrá 

circular alternativamente agua de dicha distribución y agua de otro origen. El agua de 

distribución pública y otras procedencias circularán por  conducciones distintas de lo 

que tengan ningún punto de unión. 

 

Las duchas de mano, la extremidad de las cuales libre se pueda caer 

accidentalmente en la bañera, estarán provistas de un dispositivo anti-retorno, aceptado 

por la Dirección General de Industria. 

Los grifos mezcladores de agua caliente y fría tienen que ser construidos de 

acuerdo con un modelo que no permita el paso del agua caliente hacia el conducto del 

agua fría y viceversa.  

 

SEPARACIONES RESPECTO A OTRAS INSTALACIONES 
Estarán separadas de las canalizaciones de agua caliente  (ACS o calefacción) las 

de agua fría en una distancia de 4 cm, como a mínimo. 

 

Cuándo las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría tiene que 

ir siempre por debajo del agua caliente. 

 

Tienen que ir por debajo de cualquier canalización o elemento que tenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 

guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
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Respecto de las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.  

MATERIALES 
Las tuberías y las válvulas utilizadas en las instalaciones interiores de agua serán 

resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas; 

tampoco tendrán que alterar ninguna de las características del agua, sabor, olor, color, 

potabilidad, etc. En caso de utilización de sustancias plásticas tendrán que tomarse las 

precauciones oportunas para que dichas tuberías puedan quedar fuera de acción del agua 

caliente. 

Así pues, el material con el que realizaremos la instalación de fontanería será PVC, 

ya que nos proporciona todas las características antes mencionadas y nos garantiza una 

funcionalidad y durabilidad adecuadas. 

 

OBSERVACIONES 
Todas las cañerías en su recorrido por las zonas comunitarias de planta baja, montantes 

y falsos techos de las planta tipo, se aislarán para evitar condensaciones, con coquilla de 

fibra, de gruesos adecuados a los diámetros de éstas y dependiendo de sí las cañerías 

son de agua fría sanitaria o agua caliente sanitaria. 

Las tuberías que discurran en sentido vertical, empotradas por las paredes de las 

viviendas, irán protegidas con tubo de PVC corrugado, de color azul para el agua fría y 

de color rojo para el agua caliente. 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

La producción de agua caliente se realiza a través de la caldera comunitaria para 

cada escalera que se colocará en el cuarto de calderas de los casetones de cubierta. Será 

mixta y funcionará a gas, se instalará según indicaciones de planos de instalaciones. 

 

Como apoyo al calentamiento de A.C.S. se colocarán 14 paneles solares térmicos 

de 1x2 m. de dimensiones en la cubierta que irán conectados al acumulador con apoyo 

de un intercambiador de la caldera; todo de acuerdo a los cálculos presentados en los 

anexos del cumplimiento del CTE-DB-HE: 4 de contribución solar térmica y al 

esquema de principio de la documentación gráfica. 
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En los armarios de cada rellano se colocarán los contadores para calefacción y ACS 

de cada vivienda. 

Se dispone de llaves de paso en la distribución interior de tal forma que queden 

aislados los locales húmedos (aseo, baño, lavadero y cocina). 

 

NORMATIVA 
– CTE-DB-HS: Salubridad, HS-4: Suministro de Agua. 

– CTE-DB-HE: Ahorro de Energía, HE-4: Contribución Solar Mínima para Agua 

Caliente Sanitaria. 

– RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS (Real Decreto 1.027/2.007, de 20 de julio de 2.007). 

– NORMA UNE 94002 “Instalaciones Solares Térmicas para Producción de Agua 

Caliente Sanitaria: Cálculo de la Demanda de Energía Térmica” AENOR. 

– En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación 

general, referentes a la puesta en servicio de los aparatos sanitarios y, en su caso, de 

elementos de calefacción y Agua Caliente Sanitaria. 
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SECCIÓN HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 
 

La instalación general de fontanería se ajustará a las disposiciones del CTE-DB-HS 

4: Suministro de Agua, aplicables a un edificio de planta baja, primera, segunda y 

tercera con suministro de red pública, con presión mínima de 3 atmósferas, caudal 

regular y suficiente. 

 

Para dimensionar el diámetro de la acometida y el tubo de alimentación deberemos 

sumar todos los caudales de todos los aparatos 

Caudales de agua necesarios: 

APARATO UD 
AF 

(l/s) 

TOT

AL AF 

ACS 

(l/s) 

TOTAL 

ACS 

FREGADE

RA 24 0,2 4,8 0,1 2,4 

LAVAVAJIL

LAS 24 0,15 3,6 0,1 2,4 

LAVADOR

A 24 0,2 4,8 0,15 3,6 

BAÑERA 24 0,3 7,2 0,2 4,8 

DUCHA 9 0,2 1,8 0,1 0,9 

LAVABO 33 0,1 3,3 0,065 2,14 

INODORO 33 0,1 3,3   

BIDE 24 0,1 2,4 0,065 1,56 

  AF 31,2 ACS 17,8 

 

 

Debemos saber el caudal que consume cada vivienda y multiplicándolo por el 

número de viviendas sabremos el caudal total necesario para la instalación. 

 

Para calcular el caudal de una vivienda sumaremos los caudales de cada aparato y 

le aplicaremos un coeficiente de simultaneidad. 
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Distinguiremos dos tipos de viviendas, las que tienen 3 cuartos húmedos (cocina, 

baño y aseo) con 10 aparatos y las que tienen dos cuartos húmedos (cocina y baño) con 

7 aparatos en total. 

 

Viviendas tipo A (baño, cocina y aseo): 

 

Qt = 0,10 + 0,30 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,20 + 0,10 + 0,20 + 0,20 + 0,15 = 1,55 l/s 

 

Qc = 1,55 x 1/√10 – 1 = 1,55 / 3 = 0,516 l/s 

 

Viviendas tipo B (baño y cocina): 

 

Qt = 0,10 + 0,30 + 0,10 + 0,10 + 0,20 + 0,20 + 0,15 = 1,05l/s 

 

Qc = 1,05 x 1/√7 – 1 = 1,05 / 3 = 0,43 l/s 

 

Sumaremos los caudales totales por escalera: 

Escalera 1 

Viviendas A  6 x 0,516 = 3.096 l/s 

Viviendas B  6 x 0,43 = 2.58 l/s 

Servicios comunes  0,20 l/s 

Locales = 0,40 x 2 = 0,80 l/s 

 

Total = (3.096 + 2.58) x 028 + 0,8 + 0,2 = 2.58 l/s 

 

Escalera 2 

Viviendas A  3 x 0,516 = 1.548 l/s 

Viviendas B  9 x 0,43 = 3.87 l/s 

Servicios comunes  0,20 l/s 

Locales = 0,40 x 3 =1,20 l/s 

 

Total = (3,87 + 1,548) x 028 + 1,20 + 0,2 = 2.91 l/s 
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Ahora dimensionaremos las tuberías en función de la velocidad (2,5 m/s) y el 

caudal según tabla. 

 

Escalera 1 

Qt = 2.58 l/s 

V = 2.5 m/s 

Le = 9x1.2 = 10.8m 

J = 100 mmca/m 

 

La pérdida de carga será 10.8 x 0.1 = 1.08 mca y el diámetro calculado 40mm. 

 

 

Escalera 2 

Qt = 2.91 l/s 

V = 2.5 m/s 

Le = 11x1.2 = 13.2m 

J = 150 mmca/m 

 

La pérdida de carga será 13.2 x 0.15 = 1.98 mca y el diámetro calculado 40mm. 

 

 

En este tramo la pérdida máxima de carga será 2 mca, por lo que en ambos casos 

hemos realizado un dimensionado correcto. 

 

A continuación vendrán las pérdidas de carga en las baterías de contadores que en 

ningún caso podrán superar los 8 mca. 

 

Ahora calcularemos el diámetro de las derivaciones individuales. Como no 

podremos superar una pérdida de presión de 3 mca, calcularemos el caso más 

desfavorable para saber si necesitaremos un grupo elevador de presión. 

 

Escalera 1 Piso D 
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Qc = 0.516 l/s 

V = 1m/s 

J = 50 mmca/m 

Le = 16.8 x 1.2 = 20.16m 

 

La perdida de carga sera 20.16 x 0.05 = 1.008 mca y el diámetro calculado 26mm. 

 

 

 

Escalera 2 Piso A 

Qc = 0.516 l/s 

V = 1m/s 

J = 50 mmca/m 

Le = 16.2 x 1.2 = 19.44m 

 

La perdida de carga será 19.44 x 0.05 = 0.972 mca y el diámetro calculado 26mm. 

 

En este tramo, la pérdida de carga máxima era 3 mca, con lo que el dimensionado 

es correcto. 

 

Por último, dimensionaremos la derivación individual teniendo en cuenta una 

pérdida de carga máxima de 2 mca. 

 

 

Escalera 1 Piso D Lavadora 

Qc = 0.2 l/s 

V = 0.65 m/s 

J = 35 mmca 

Le = 14.7 x 1.2 = 17.64 m 

 

La pérdida de carga sera 0.035 x 17.64 = 0.617 mca y el diámetro a instalar 20mm. 

(16 por cálculo, pero CTE dice mínimo 20). 
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Escalera 2 Piso A Lavadora 

Qc = 0.2 l/s 

V = 0.65 m/s 

J = 35 mmca 

Le = 14.5 x 1.2 = 17.4 m 

 

La pérdida de carga sera 0.035 x 17.4 = 0.609 mca y el diámetro a instalar 20mm. 

(16 por cálculo, pero CTE dice mínimo 20). 

 

En cuanto a las derivaciones de aparatos, utilizaremos los diámetros mínimos de 

alimentación que nos marca el Documento Básico de Salubridad:  

Bañera <1,40m:  20 mm. 

Ducha  12 mm. 

Lavabo  12 mm. 

Inodoro 12 mm. 

Bidet 12 mm. 

Lavadora 20 mm. 

Lavavajillas  12 mm. 

Fregadero 12mm  

 

Ahora calcularemos la necesidad o no de un grupo de presión. Para ello la presión 

residual en el último aparato debe ser 10 mca. 

Teniendo en cuenta una pérdida de presión por altura de 16 mca nos quedará que 

las pérdidas de carga de la instalación deben ser menores a 40 – 26 = 14 mca. 

Sumaremos las pérdidas de carga en cada tramo para comprobar que son inferiores 

a 14 mca. 

 Escalera 1: 1.08 + 8 + 1.008 + 0.617 = 10.70 mca 

Escalera 2: 1.98 + 8 + 1.008 + 0.972 = 11.96 mca 

 

Como ninguna escalera supera los 14 mca de pérdida de presión, podemos decir 

que tenemos presión suficiente en todos los puntos y no necesitaremos un grupo 

elevador de presión. 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
La presente memoria tiene como objeto definir las características técnicas de la 

instalación de gas para un edificio destinado a viviendas, locales y garaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El edificio dispondrá de instalación de Gas Natural con centralización de los 

contadores en un cuarto destinado a tal fin situado en la planta cubierta, con un contador 

por escalera. 

El diámetro del ramal de la acometida será de 50 mm., estará envainado y hasta el 

montante de cada escalera su distribución en la planta baja irá protegida con un cajón de 

escayola (según documentación gráfica). 

El tipo de gas a instalar es gas natural, servido por Gas Aragón, de una densidad 

relativa de 0'67 y P.C.S. 17'59 MJ/m³. Dispondremos de Baja Presión. 

El ramal subirá vertical por fachada hasta llegar a cubierta. Allí discurrirá por  

cubierta plana no transitable y por fachada hasta llegar a los contadores situados en los 

cuartos de cubierta. 

 El gas únicamente lo utilizaremos para el suministro de ACS mediante una caldera 

de condensación estanca. Previo a esta conexión se situará el contador, dentro del 

mismo cuarto. Este cuarto tendrá ventilación permanente.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las uniones entre las tuberías se realizarán mediante soldadura por capilaridad, 

estando permitida en las tuberías en que el gas circule a baja presión la soldadura 

blanda, está prohibida la soldadura blanda con aleación estaño-plomo. 

 

Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y 

se colocarán en su emplazamiento sin que sea necesario forzarlas o flexionarlas. Las 

cañerías se instalarán de manera que puedan contraerse o dilatarse libremente sin 

deterioro por ningún esfuerzo ni por ellas mismas. Se cortarán con herramientas 

adecuadas y se eliminarán las rebabas, dejándolas en la medida exacta. 
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 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
ACOMETIDA 
Cada 2 años se comprobará la estanqueidad de la llave de acometida, tanto abierta 

como cerrada, con espuma jabonosa. 

Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de 

dicha revisión que quedará en poder del usuario. 

 

CONTADORES 
Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de 

dicha revisión que quedará en poder del usuario. 

 

CONDUCCIONES 

Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de 

dicha revisión que quedará en poder del usuario. 
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DESARROLLO CÁLCULO INSTALACION GAS 
En este anexo se justificará el dimensionado del ramal principal de la instalación de 

gas. 

 

La potencia de la caldera que disponemos es de 140Kw. El gas deberá alimentar esa 

caldera para el suministro de ACS y calefacción. 

 

Ya que disponemos de gas a baja presión, utilizaremos la fórmula de Renouard 

lineal: 

 

↑P = 23.200 * Dr * Le * Q1,82 * D-4.82  donde; 

↑P = diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo en mbar 

Dr = densidad relativa del gas 

Le = longitud equivalente del tramo en m. Lreal * 1.2 

Q = caudal en m³/h 

D = diámetro interior de la conducción en mm. 

 

Sacando el valor del ↑P en las tablas (0.5mbar) y despejando el D en función de lo 

demás, obtenemos un resultado de 50. 

Por lo que el diámetro interior del ramal de la conducción de gas será de 50mm. 

No obstante, la velocidad máxima a la que puede circular el gas es de 20m/s. 

Deberemos comprobar que con dicho diámetro no se sobrepase dicha velocidad. La 

fórmula a utilizar será: 

 

 V = 354 * Q * P-1 * D-2  donde; 

V = velocidad del gas en m/s 

Q = caudal en m³/h 

P = presión absoluta al final del tramo en bar = presión relativa + presión 

atmosférica 

D = diámetro interior de la conducción en mm. 

P = 0.0184 + 1.02 = 1.0384 bar 

V = 354 * 11.4m³/h * 1.0384 * 10-1 * 50-2 = 1.55m/s 

Ya que la velocidad es inferior a 20m/s, daremos por bueno el diámetro de 50mm. 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
La memoria presente pretende definir las características técnicas de la instalación 

de placas solares para el abastecimiento de agua caliente sanitaria en un edificio 
destinado a viviendas, locales y garaje en el municipio de Monzón (Huesca). 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Para la aplicación de la sección HE4 debe seguirse la secuencia que se expone a 

continuación: 

a) obtención de la contribución solar mínima. 

b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado. 

c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. 

 

COMPONENTES DE LA INSTALACION 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los 

siguientes: 

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 
Está formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiación 

solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que 
circula por ellos. 

El captador seleccionado poseerá la certificación emitida por el organismo 
competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que 
se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación 
de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la 
reglamentación que lo sustituya. 

El captador utilizado es el siguiente: BATERIAS DE COLECTORES SOLTHERM  
2x1m2., 14 UNIDADES 

 Se prestará especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones 
del captador. Los captadores se dispondrán en una única fila y se conectarán entre sí en 
paralelo. 

 Se instalarán válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de 
captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de 
estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. se instalará una 
válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 

 La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito 
resulte equilibrado hidráulicamente utilizando para ello el retorno invertido. 

Tal y como se establece en el apartado 3.4.1.1 - HE4. No se utilizan captadores 
solares con absorbente de hierro. 
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El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no 
inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse 
acumulaciones de agua en el captador. Y el orificio se realizará de forma que el agua 
pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que 
mejor se adapta a las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo 
siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante. 

Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no 
deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida 
previsto por el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del 
captador. 

El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los 
siguientes datos:      

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;      

b) modelo, tipo, año de producción;      

c) número de serie de fabricación;      

d) área total del captador;      

e) peso del captador vacío, capacidad de líquido;      

f) presión máxima de servicio.  

-Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o 
grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles 

 

SISTEMA DE ACUMULACIÓN 
Está constituido por dos depósitos que almacenan el agua caliente hasta que se 

precisa su uso; la capacidad de cada uno de estos depósitos será de 1.000 l. 

La superficie de captadores será de 28 m². 

El volumen de acumulación será de 2.000 litros. 

El sistema de acumulación solar será de configuración vertical y estará ubicado en 
zonas interiores. 

En el sistema de acumulación se ubicará un termómetro cuya lectura sea fácilmente 
visible por el usuario y una placa característica donde se indicará la pérdida de carga del 
mismo. 

Los acumuladores llevarán válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar 
flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante. 

En el acumulador se dispondrá una protección mecánica de chapa pintada al horno. 
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CIRCUITO HIDRÁULICO 
Está constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el 

movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación: 

 

TUBERÍAS 
El sistema de tuberías y sus materiales evita la posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas. La longitud de tuberías del sistema es  tan 
corta como sea posible y evita al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 

Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido 
de la circulación. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa 
que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas. 

El aislamiento de la tubería se protegerá con poliésteres reforzados con fibra de 
vidrio. 

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 
únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y 
operación de los componentes. 

En las tuberías del circuito primario se utiliza como material el cobre. 

Las uniones entre tuberías son roscadas.  

Las tuberías se protegen exteriormente con pintura anticorrosiva. 

En las tuberías del circuito secundario se utiliza como material el cobre. 

 

BOMBAS 
El circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación. Por ello la 

caída de presión se mantiene aceptablemente baja en todo el circuito. 

Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en 
cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en 
posición horizontal. 

Se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el 
circuito primario como en el secundario previendo el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática 

Los materiales de la bomba del circuito primario son compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 

La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
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VASOS DE EXPANSIÓN 
Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba. 

La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos es tal que asegura el 
no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 

El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores está dimensionado de 
tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la 
bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea 
máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté 
disponible de nuevo. 

 

PURGA DE AIRE 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos 

de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga 
constituidos por botellines de desaireación y purgador automático. Adicionalmente, se 
colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual 

No se  prevé la formación de vapor en el circuito. Se instalan purgadores 
automáticos y los purgadores automáticos soportar, al menos, la temperatura de 
estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 (correspondientes a la zona 
climática) 

  

DRENAJE 
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo 

posible de forma que no puedan congelarse. 

 

SISTEMA DE INTERCAMBIO 
Es el encargado de realizar la transferencia de energía térmica captada desde el 

circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; El 
intercambiador está incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de 
intercambio y la superficie total de captación no es inferior a 0,15. 

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 
se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 

El intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de 
suministro al consumo no reduce la eficiencia del captador debido a un incremento en la 
temperatura de funcionamiento de captadores. 

La transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de 
captador es mayor que 40 W/m²·K 
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SISTEMA DE REGULACIÓN 
Se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para 

proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección 
frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos 
de congelaciones, etc;  

Asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un 
buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la 
energía auxiliar.  

El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los 
circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas 
etc. 

La circulación es forzada, el control de funcionamiento se hará con sistemas de 
control accionados en función de la radiación solar. 

Asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos y que en 
ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una 
temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

 

EQUIPO ENERGÍA CONVENCIONAL 
Complementa la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir 

la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los 
casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. En este caso, se utilizará 
un sistema auxiliar de apoyo con una caldera estanca de gas natural.  

Tal y como se indica en el  apartado 3.3.6.2 - HE4: No se utiliza ningún sistema de 
energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. 

El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se 
dispusiera de sistema solar y sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente 
necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo 
de captación. 

El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación dispone de 
un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada 
momento referente a la prevención y control de la legionelosis 

 

CONDICIONES GENERALES.  
-Tal y como se expone en el DB-HE “El objetivo básico del sistema solar es 

suministrar al usuario una instalación solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el 
resto de equipos térmicos del edificio; 

b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 

c) garantice un uso seguro de la instalación.” 
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-Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de 
mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación 

-La instalación permite que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admite 
la presencia de componentes de acero galvanizado. 

-Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones cumplen con 
lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

 -Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales 
para evitar el par galvánico. 

 

FLUIDO DE TRABAJO 
- El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante de los captadores.  

- En el circuito primario se utiliza agua de la red. 

El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se 
ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de 
sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad 
como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm; 

b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 
contenido en carbonato cálcico; 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 
mg/l. 

 

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS 
-Tal y como se expone en el apartado 3.2.2.2 - HE4 2 “El fabricante, suministrador 

final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en 
el sistema.” Esta temperatura es de 12 ºC 

-Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior son capaces de soportar 
la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

 -Los componentes que vayan a ser instalados en el interior de recintos donde la 
temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C estarán protegidos contra las heladas. 

-La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor 
específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica 
registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por 
heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas 
y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por 
todos los componentes y materiales de la instalación. 
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SOBRECALENTAMIENTOS 
- Se dota las instalaciones solares de dispositivos de control manuales que eviten 

los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y 
penalicen la calidad del suministro energético. 

Protección de materiales contra altas temperaturas. El sistema se ha calculado de tal 
forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y 
componentes.  

 

RESISTENCIA A PRESIÓN 
Los circuitos se someterán a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la 

presión máxima de servicio. 

Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no 
produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus 
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 
% del valor medio medido al principio del ensayo. 

El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o 
cerradas. 

Existen sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, en ellos se tendrá en 
cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del 
circuito de consumo soportan dicha presión. 

 

MANTENIMIENTO 
Para asegurar una larga vida útil y una mayor eficiencia de la instalación se ha 

asegurar un correcto mantenimiento de la instalación. Para ello se han definido dos 
tareas complementarias, un plan de mantenimiento y un plan de vigilancia. 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO 
Se trata de operaciones de inspección visual para mantener la instalación dentro de 

límites aceptables de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad. 

Implicará como mínimo una revisión cada 6 meses de toda la instalación, ya que 
supera los 20m² de superficie de captación. 

Este plan será dirigido y realizado por personal competente en la materia. 

Todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos necesarias para 
asegurar la vida útil del sistema quedarán reflejadas en el libro de mantenimiento que 
tendrá la instalación. 
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PLAN DE VIGILANCIA 
Se trata de una simple observación para que los parámetros de las funciones 

principales sean correctos. En la siguiente tabla, según el elemento de la instalación, 
quedan recogidas las tareas a realizar. 

 

ELEMENTO OPERACIÓN MESES DESCRIPCIÓN 

Captadores Limpieza cristales 

Cristales 

Juntas 

Absorbedor 

Conexiones 

Estructura 

Determinar 

3 

3 

3 

3 

3 

Con agua y productos adecuados 

Condensaciones en horas centrales del día 

Agrietamientos y deformaciones 

Corrosión, deformación, fugas 

Fugas 

Degradación, indicios de corrosión 

Circuito 
primario 

Tubería y aislamiento 

Purgador manual 

6 

3 

Ausencia de humedad y fugas 

Vaciar el aire del botellín 

Circuito 
secundario 

Termómetro 

Tubería y aislamiento 

Acumulador solar 

Diaria 

6 

3 

Temperatura 

Ausencia de humedad y fugas 

Purgado de lodos 

 

 

NORMATIVA 
Para la realización del presente Proyecto, se han tenido en cuenta las disposiciones 

adoptadas en las siguientes normativas y regalmentos vigentes: 

- CTE-DB-HE 4 Ahorro de energía: Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
Producción de ACS mediante Sistemas Solares  

- Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Monzón. 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 
 

136 

CTE-DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 
  

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 
energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los 
valores mensuales. En la tabla 2.1 de la sección HE4  se indican, para cada zona 
climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una 
temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual, suponiendo que 
la fuente energética de apoyo es gas natural. 

Para saber la demanda total de ACS en litros/día, buscaremos la demanda por 
persona (tabla 3.1) y la multiplicaremos por el número total de ocupantes. 
Necesitaremos saber también la zona climática a la que pertenece nuestro proyecto. 

 

Viviendas unifamiliares  22 litros ACS persona / día 

Ocupación total  9 viviendas de 3 dormitorios   = 36 personas 

 15 viviendas de 2 dormitorios = 45 personas 

                                        Total = 81 personas 

 

Zona climática: Huesca, III 

 

Con estos datos hallaremos la contribución solar mínima para este proyecto: 

Demanda total ACS  50-5.000 l/d 

Zona climática  III 

% contribución solar mínima : 50% 

 

Ahora calcularemos la demanda anual de ACS del edificio: 

Da = Dd x 365 

Da = 1.782 l/d * 365 d/año = 650.340 l/año 

 

Sabiendo los litros de ACS que necesitamos en un año, podemos hallar la energía 
necesaria para calentarlos, asi: 

Eacs = Da * ↑T * Ce * δ 

Eacs = 650.430 l/año * (60 – 14,35)Cº * 0.001163 Kwh/CºKg * 1kg/l = 34.531,19 
Kwh/año 
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Para calcular el incremento de temperatura, deberemos saber la temperatura de la 
red del municipio de Monzon (valor obtenido en la norma UNE 94002:2005): 

Tm = Tcap + (0,00495 * ↑h) = 12,41Cº + (0,00495 * (488 – 273)m) = 14,35Cº 

 

Una vez tenemos la demanda energética anual de ACS, calcularemos la que 
deberemos cubrir con energía solar: 

Eacsolar = Eacs * CS = 35.190,06 Kwh/año * 0,5 = 17.265,97 Kwh/año 

 

El área de los captadores solares vendrá dada por la expresión: 

A = Eacsolar / I*α*δ*r = 17.595,03 Kwh/año / 1.606 Kwh/m²*1*1*0,4 = 26,87m² 

 

I = ZC III  4,4 Kwh/m² * 365 dias = 1.606 Kwh/m², según table 3.2, sección HE-
4 del CTE. 

α = 1  según ángulo de inclinación, 41º54’ en este caso 

δ = 1  debido a la ausencia de sombras propias y exteriores 

r = 0,4  edificios plurifamiliares  

 

Se colocarán 14 placas solares de dimensiones 2x1m² para cubrir toda la 
superficie de captación solar. 

 

Se dispondrán de depósitos de acumulación de agua caliente que vendrán 
dimensionados por la siguiente fórmula: 

50 < V/A < 180 

Suponiendo una acumulación de unos 70l/m² de superficie de captación, tendremos: 

Vd = 70l/m² * 28m² = 1.960l 

 

Colocaremos dos depósitos de 1.000l de acumulación cada uno. 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
La presente memoria tiene como objeto definir las características técnicas de una 

instalación de calefacción mediante radiadores en un edificio de locales, viviendas y 

garaje. 

 

SISTEMA ELEGIDO 
El sistema de calefacción elegido será ambiental mediante radiadores de elementos 

de aluminio. 

Tanto la calefacción como parte del agua caliente sanitaria está totalmente 

centralizada y situada en cubierta, con la caldera en un cuarto específico para ello. Se 

basa en la utilización de la energía solar para el aprovechamiento con un sistema 

auxiliar de gas. Dispondremos de un sistema por escalera. 

Todas las viviendas dispondrán de selector y termostato, ambos manuales para 

reducir la potencia y control de temperatura, con paro automático una vez alcanzada la 

temperatura fija. 

El sistema de calefacción será bitubular ya que en algunos pisos disponemos de 

demasiados radiadores para hacer un sistema monotubular. Además, este sistema nos 

evita sobredimensionar los radiadores como es el caso del sistema monotubular. Cada 

radiador es independiente del siguiente y en caso de avería, no tendríamos ninguno 

problema en las reparaciones sin afectar al resto del sistema. 

Los materiales de las tuberías serán de cobre y el dimensionado de las mismas se 

verá más adelantes. Dispondremos de un purgador automático en la entrada de la 

vivienda. 

 

POTENCIA CALEFACTORA 
La potencia calefactora se calculará teniendo en cuenta todos los radiadores de 

todas las viviendas.  

Para el cálculo de los radiadores se ha tenido en cuenta el manual Roca para 

instalaciones de calefacción. Se considerará un edificio de calefacción central en planta 

intermedia, con una temperatura exterior de cálculo de 0ºC en la zona climática III y 

siendo una edificación aislada y actual.  
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Con esos datos podemos calcular las pérdidas de carga por estancias que supliremos 

con el sistema de calefacción. 

CARACTERÍSTICAS RADIADOR 
Los radiadores elegidos son de la marca DUBAL. Es un radiador reversible de dos 

estéticas, permitiendo su instalación con frontal plano o con aberturas. 

Están formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1 rosca derecha-

izquierda y junta de estanqueidad. 

Los elementos están fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio 

previamente fundida. 

En cada radiador se ha de colocar un purgador automático.  

Hay que evitar que el radiador, una vez instalado, quede completamente aislado de la 

instalación, impidiendo que la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente por algún 

tiempo. 

Se recomiendo probar los radiadores una vez instalados a una presión 1,3 veces superior a 

la que deben soportar. 

El modelo a elegir es el DUBAL 60, cuyas características se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

ELECCIÓN CALDERA 
La elección de la caldera se realiza en función de su potencia. En este caso, 

disponemos de una potencia total de 136kW, formados por 89.61kW de calefacción y 

47.30kW de ACS como apoyo a las placas solares.  

El tipo de caldera a elegir será Logano GE315 modelo 140, con una potencia de 

140kW. Las características se adjuntan en el cuadro a continuación. 

 

Este tipo de caldera está diseñada según el principio de triple tiro con una cámara 

de combustión completa. Se consigue dar un giro preciso a la corriente del gas para una 

transmisión de calor óptima.  

 

MANTENIMIENTO 
CALDERA 
Es muy importante que la caldera se encuentre en perfecto estado de limpieza. Si 

está sucia de hollín, generalmente es debido a una mala combustión. 
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El hollín genera un aumento de la temperatura de humos y una disminución del 

rendimiento. 

Si esto ocurre se debe revisar la combustión y limpiar periódicamente la caldera. 

ESTANQUEIDAD DE LA CALDERA 
Por un mal trato a lo largo del tiempo de funcionamiento, la caldera puede no ser 

estanca, pudiendo existir entradas parásitas de aire, que no son controladas por el 

quemador produciendo una disminución en el rendimiento de la caldera. 

Se debería adecuar las juntas, registros, caja de humos y elementos con el fin de 

evitar las entradas de aire incontroladas. 

 

INCRUSTACIÓN CALCÁREA 

El agua de la instalación, al calentarse por encima de 60ºC, precipita los carbonatos 

que lleva disueltos y se adhieren a la caldera. Si en la instalación se mantiene siempre la 

misma agua, esta incrustación no tiene importancia. Pero si se va rellenando con agua la 

instalación, la incrustación irá aumentando, disminuyendo el rendimiento de la 

calefacción y siendo perjudicial para ella. 

Se debe determinar la causa de la formación de las incrustaciones y se deberían 

instalar depósitos de expansión cerrados. 

Una incrustación de 4mm aumenta el consumo de combustible un 30%. 

 

 

NORMATIVA 
– RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS (Real Decreto 1.027/2.007, de 20 de julio de 2.007). 

– En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación 

general, referentes a la puesta en servicio de elementos de calefacción. 
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VIVIENDA A 
            99,0 kcal/h     

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

por elemento Elementos   

          kcal/h Dubal-70 Instalados  

RECIBIDOR 5,92 39 1 1 230,88 2,33 3  

PASILLO 11,53 16 1 1 184,48 1,86 3  

BAÑO 4,37 39 1 1 170,43 1,72 3  

DORMITORIO 

1 
13,67 53 1 1 724,51 7,32 8  

SALÓN 21,21 62 1 1 1.315,02 13,28 14  

ASEO 3,47 67 1 1 232,49 2,35 3  

COCINA 10,6 55 1 1 583,00 5,89 6  

DORMITORIO 

2 
11,69 53 1 1 619,57 6,26 7  

DORMITORIO 
3 

13,37 53 1 1 708,61 7,16 8  

         
TOTAL 

Calefacción 

    POTENCIA 

NECESARIA 

4.768,99 POTENCIA 

INSTALADA 

5.445,00 Kcal/h 

              6.338,77 W 

VIVIENDA B 

 

          

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

por elemento Elementos   

          kcal/h Dubal-70 Instalados  

DORMITORIO 

1 
11,57 53 1 1 613,21 6,19 7  

DORMITORIO 

2 
10,87 53 1 1 576,11 5,82 6  

COCINA 7,14 55 1 1 392,70 3,97 4  

SALÓN 18,27 62 1 1 1.132,74 11,44 12  

BAÑO 4,46 39 1 1 173,94 1,76 3  

RECIBIDOR 9,01 39 1 1 351,39 3,55 4  

         
TOTAL 

Calefacción 

    POTENCIA 

NECESARIA 

3.240,09 POTENCIA 

INSTALADA 

3.564,00 Kcal/h 

              4.149,01 W 
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VIVIENDA C 

 

VIVIENDA D 

              99,0 

kcal/h  

   

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

Corrección por 

elemento 

Elementos   

          kcal/h   Dubal-70 Instalados  

DORMITORIO 

1 
10,68 53 1 1 566,04  5,72 6  

DORMITORIO 

2 
10,6 53 1 1 561,80   5,67 6  

SALÓN-

COCINA 
21,03 62 1 1 1.303,86   13,17 14  

BAÑO 4,11 39 1 1 160,29   1,62 3  

RECIBIDOR 5,84 39 1 1 227,76   2,30 3  

          
TOTAL 

Calefacción 

    POTENCIA 

NECESARIA 

2.819,75 POTENCIA 

INSTALADA 

3.168,00 Kcal/h 

                3.688,01 W 

              99,0 

kcal/h  

   

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

Corrección por 

elemento 

Elementos   

          kcal/h   Dubal-70 Instalados  

DORMITORIO 

1 
11,69 53 1 1 619,57  6,26 7  

DORMITORIO 

2 
12,23 53 1 1 648,19   6,55 7  

SALÓN-

COCINA 
20,35 62 1 1 1.261,70   12,74 13  

BAÑO 4 39 1 1 156,00   1,58 3  

RECIBIDOR 4,62 39 1 1 180,18   1,82 3  

          

TOTAL 
Calefacción 

    POTENCIA 
NECESARIA 

2.865,64 POTENCIA 
INSTALADA 

3.267,00 Kcal/h 

                3.803,26 W 
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VIVIENDA A´ 
 

            99,0 kcal/h     

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

por elemento Elementos   

          kcal/h Dubal-70 Instalados  

RECIBIDOR 10,09 39 1 1 393,51 3,97 4  

SALON 20,41 62 1 1 1.265,42 12,78 13  

BAÑO 4,06 39 1 1 158,34 1,60 3  

ASEO 3,47 67 1 1 232,49 2,35 3  

COCINA 11,08 62 1 1 686,96 6,94 7  

DORMITORIO 
1 

11,54 53 1 1 611,62 6,18 7  

DORMITORIO 

2 
9,62 53 1 1 509,86 5,15 6  

DORMITORIO 
3 

12,46 53 1 1 660,38 6,67 7  

         
TOTAL 

Calefacción 

    POTENCIA 

NECESARIA 

4.518,58 POTENCIA 

INSTALADA 

4.950,00 Kcal/h 

              5.762,51 W 

 

VIVIENDA B´ 
              99,0 

kcal/h  
   

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

Corrección por 

elemento 

Elementos   

          kcal/h   Dubal-70 Instalados  

DORMITORIO 

1 
10,35 53 1 1 548,55  5,54 6  

DORMITORIO 
2 

10,35 53 1 1 548,55   5,54 6  

SALÓN 20,81 62 1 1 1.290,22   13,03 14  

BAÑO 4,59 39 1 1 179,01   1,81 3  

RECIBIDOR 8,02 39 1 1 312,78   3,16 4  

          

TOTAL 
Calefacción 

    POTENCIA 
NECESARIA 

2.879,11 POTENCIA 
INSTALADA 

3.267,00 Kcal/h 

                3.803,26 W 
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VIVIENDA C´ 
              99,0 

kcal/h  

   

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

Corrección por 

elemento 

Elementos   

          kcal/h   Dubal-70 Instalados  

DORMITORIO 

1 
10,35 53 1 1 548,55  5,54 6  

DORMITORIO 

2 
10,35 53 1 1 548,55   5,54 6  

SALÓN 20,81 62 1 1 1.290,22   13,03 14  

BAÑO 4,59 39 1 1 179,01   1,81 3  

RECIBIDOR 8,02 39 1 1 312,78   3,16 4  

          
TOTAL 

Calefacción 

    POTENCIA 

NECESARIA 

2.879,11 POTENCIA 

INSTALADA 

3.267,00 Kcal/h 

                3.803,26 W 

 

VIVIENDA D´ 
            99,0 kcal/h     

Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance 

Térmico 

por elemento Elementos   

          kcal/h Dubal-70 Instalados  

RECIBIDOR 10,29 39 1 1 401,31 4,05 5  

SALON 22,15 62 1 1 1.373,30 13,87 14  

BAÑO 4,51 39 1 1 175,89 1,78 3  

ASEO 3,47 67 1 1 232,49 2,35 3  

COCINA 11,16 55 1 1 613,80 6,20 7  

DORMITORIO 
1 

11,64 53 1 1 616,92 6,23 7  

DORMITORIO 

2 
9,5 53 1 1 503,50 5,09 6  

DORMITORIO 
3 

12,46 53 1 1 660,38 6,67 7  

         
TOTAL 

Calefacción 

    POTENCIA 

NECESARIA 

4.577,59 POTENCIA 

INSTALADA 

896.805,36 Kcal/h 

              1.044.010,90 W 
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OBJETO DE LA MEMORIA 
La presente memoria tiene como objeto definir las características técnicas de la 

recogida de residuos en un edificio de viviendas, locales y garajes. 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Debe seguirse una secuencia de verificaciones para el cumplimiento de las 

condiciones de diseño y dimensionado relativas al sistema de almacenamiento y 

traslado de residuos: 

• La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, 

cuando el edificio está situado en una zona que existe recogida centralizada 

con contendores de calle de superficie de las fracciones de residuos 

ordinarios. 

• La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones 

relativas al mismo. 

 

 

DISEÑO 
El edificio proyectado dispone de recogida centralizada con contenedores de calle de 

superficie, así pues, debe disponerse un espacio de reserva en el que pueda construirse 

un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida 

puerta a puerta. 

Las dimensiones del local están calculadas en el anexo correspondiente de esta 

memoria, junto con las dimensiones de cada uno de los 5 espacios de almacenamiento 

inmediato correspondientes a  las 5 fracciones de residuos ordinarios situados en el 

interior de cada vivienda. 

Los locales estarán situados en planta baja con acceso desde el vestíbulo principal.  

Se cumple que los recorridos entre los almacenes y el punto de recogida exterior 

tiene una anchura libre de 1,20 m, las puertas de salida son de apertura manual y abren 

en el sentido de la salida. 
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ESPACIOS ALMACENAMIENTO INMEDIATO 
El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta 

no menor a 30x30cm y debe ser igual o mayor a 45dm³. 

Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la 

cocina o en zonas anejas auxiliares. 

Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse 

sin tener que recurrir a elementos auxiliares y estando situado el punto más alto a una 

distancia inferior a  1,20m del suelo. 

El acabado de cualquier superficie de cualquier elemento situado a menos de 30cm 

debe ser impermeable y fácil de limpiar. 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Estarán emplazados de forma que la temperatura que se pueda llegar a alcanzar 

dentro del recinto sea inferior de 30 ºC. 

Las paredes y suelo irán alicatados, de forma que su limpieza sea fácil de limpiar, las 

esquinas serán redondeadas. 

Está dotado de una toma de agua con válvula de cierre y un sumidero sifónico 

antimúridos en el suelo. 

Existirá iluminación artificial capaz de proporcionar 100 lux a una altura del suelo de 

1 m y una base de enchufe de 16 A. 

Cumplirán con las prescripciones indicadas en DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

Además, cumplirán con la normativa de protección de incendios ya que al tener una 

superficie mayor a 5 m² constituyen locales de riesgo especial. Tanto el local de la 

escalera 1 como el de la escalera 2 serán locales de riesgo especial bajo por tener una 

superficie inferior a 15 m². 

Ambos contarán con un R90 para estructura, EI 90 en paredes y techos y puertas EI2 

45-C5 mínimo (según proyecto son EI60). 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Los contenedores deben señalizarse correctamente según la fracción correspondiente. 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento incluidas en esta tabla. 

 

OPERACIÓN PERIODICIDAD 

Limpieza de los contenedores 3 días 

Desinfección de los contenedores 1,5 meses 

Limpieza del suelo del almacén 1 día 

Lavado con manguera del suelo del almacén 2 semanas 

Limpieza de las paredes, puertas, ventanas 4 semanas 

Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los 

elementos del sistema ventilación, luminarias… 

6 meses 

Desinfección, desinsectación y desratización del almacén 1,5 meses 

 

 

NORMATIVA 
La presente normativa se ha realizado teniendo en cuenta la sección CTE-DB HS 2 

Recogida y evacuación de residuos. 
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SECCIÓN HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN RESIDUOS 
 

SUPERFICIE DE LOS ALMACENES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la recogida de residuos para este edificio es una recogida centralizada con 

contenedores de calle de superficie, se dispone de un espacio de reserva por escalera en 

el que podría construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las fracciones 

pase a tener recogida puerta a puerta.  

Estos espacios de reserva se sitúan en planta baja y deben tener una superficie de: 

 

ESCALERA 1 

SR = P x Σ FF 

P = 54 personas, ya que cada planta consta de 8 dormitorios dobles y 2 individuales. 

Σ FF  = 0,039 (cartón) + 0,060 (envases ligeros) + 0,005 (materia orgánica) + 0,002 

(vidrio) + 4X 0,038 (varios) = 0,268 

SR = 54 x 0,0.268 = 14.47 m²; (superficie según proyecto 16.22 m².) 

 

ESCALERA 2 

SR = P x Σ FF 

P = 54 personas, ya que cada planta consta de 9 dormitorios dobles. 

Σ FF  = 0,039 (cartón) + 0,060 (envases ligeros) + 0,005 (materia orgánica) + 0,002 

(vidrio) + 4X 0,038 (varios) = 0,268 
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SR = 54 x 0,0.268 = 14.47 m²; (superficie según proyecto 14.54 m².) 

 

La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la 

siguiente fórmula: C= CA x PV  siendo  

C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción (dm³) 

Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma 

del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios 

dobles 

CA el coeficiente de almacenamiento (dm³/persona) cuyo valor para cada fracción se 

obtiene en la siguiente tabla: 

 

FRACCIÓN                                   CA 

Envases ligeros  7,80 

Materia orgánica  3,00 

Papel/cartón                                10,85 

Vidrio  3,36 

Varios                                          10,50 

 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de 

cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser 

igual o mayor que 45 dm³.  

 

En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que las viviendas son para 6 personas, 

la capacidad de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 

Envases ligeros:             7,80 x 6 = 46,8 dm³ 

Materia orgánica:           3,00 x 6 = 18 dm³, por tanto 45 dm³ 

Papel / cartón:              10,85 x 6 = 65,1 dm³ 

Vidrio:                            3,36 x 6 = 20,16, por tanto 45 dm³ 

Varios:                          10,50 x 6 = 63 dm³ 

 

 



3.1 CTE DB SE – AE 

 

Mediante este anexo se determinarán las acciones sobre los edificios, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad estrcutral y aptitud al servicio establecido en el 
DB-SE. 

Nos encontramos con acciones permanentes, variables y accidentales. 

Las acciones permanentes se dividen en peso propio, pretensado y acciones del terreno. Estas 
dos ultimas no las tendremos en cuenta en el presente documento, mientras que en el 
apartado de peso propio se calcularan  
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
Resbaladicidad de los suelos: Los suelos se clasifican en función de su resbaladicidad: 

- Zonas interiores secas:  

o Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 1 

o Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: Clase 2 

 

- Zonas interiores húmedas: entradas a los edificios desde el espacio exterior, 

terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc... 

o Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 1 

 

- Zonas interiores dónde además de agua pueda haber agentes (grasas, lubricantes, 

etc...) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, como es el caso del aparcamiento en 

planta Sótano: Clase 3 

 

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 
1. Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas 

como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 

siguientes: 

- No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 

nivel de más de 6 mm. 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que 

no exceda el 25% 

- En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

2. No se disponen barreras para delimitar zonas de circulación. 

3. En las zonas de circulación no se disponen escalones aislados, ni dos 

consecutivos. 

4. La distancia entre el plano de las puertas de acceso al edificio y los escalones más 

próximos a ellas será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 
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 DESNIVELES 
Barreras de protección: Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 

aberturas con una diferencia de cota de 900mm. 

Barreras de protección en ventanas: En el caso del edificio que nos ocupa tendremos 

dos zonas diferenciadas. Planta baja y planta primera con una altura menor a 6m, por lo 

que dispondremos de protecciones de 900mm y en planta segunda, tercera y cubierta 

dispondremos de protecciones de 1100mm mínimo de altura. 

 Barreras de protección en línea de inclinación y parte inferior de la barandilla: La 

barandilla de las escaleras y rampas, por tratarse de edificio Residencial debe cumplir las 

siguientes distancias mínimas: 

 
 

ESCALERAS  

1. La contrahuella será como mínimo de 130 mm y como máximo de 185 mm; en 

este caso tenemos una contrahuella de 175 mm. 

Peldaños: 

2. La huella será mayor o igual a 280 mm; en este caso la huella mide 300 mm. 

3. La huella H y la contrahuella C cumplen a lo largo de toda la escalera la 

siguiente relación: 

700 mm ≥ 2C + H ≥ 540 mm        700 mm ≥ 650≥ 540 mm 

 

- Cada tramo tiene como mínimo 3 peldaños y no salva una altura superior a 3,20 

metros. 

Tramos:  

- Todos los tramos de las escaleras son rectos, no hay ningún tramo curvado. 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 

 

169 

- En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma huella y la misma 

contrahuella. 

- La anchura útil del tramo según la tabla 4.1 será de 1000 mm, que es la que tenemos 

en el proyecto. 

- Esta anchura será libre de obstáculos, sin incluir barandillas o pasamanos. 

-  

- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, como ocurre en las escaleras 

del edificio, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona 

delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 

apertura de ninguna puerta. 

Mesetas:  

- Las escaleras del edificio, por salvar una altura mayor que 550 mm dispondrán de 

pasamanos continuo en un solo lado, ya que la anchura libre no sobrepasa 1200mm. 

Pasamanos: 

- Este pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. 

- Será firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 40 mm y sin que su 

sistema de sujeción no interfiera el paso continuo de la mano. 

 

RAMPAS 
Las rampas, por exceder su pendiente del 6%, deberán cumplir con los siguientes 

apartados (excepto la de vehículos del aparcamiento que solo cumplirá con la pendiente 

máxima del 20%): 

Pendiente: Las rampas, como están previstas para usuarios en sillas de ruedas serán del 

8%, con tramos máximos de 6 m de longitud. Son las que encontramos en la escalera 

número 1. 

Mesetas: Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa serán de anchura 

mayor a 1500 mm, medida libre de obstáculos y sin puertas que las invadan. Dicha 

anchura no se reducirá en todo el cambio de dirección entre dichos tramos. 

Pasamanos: Las rampas dispondrán de pasamanos continuos a ambos lados, a una 

altura comprendida entre 900 y 1100 mm, ya que superan los 1200mm de anchura libre. 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 

mm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
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LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
No tendremos la necesidad de disponen ninguno de los sistemas que se indican en el 

Documento, ya que en principio la limpieza de los cristales de fachada no se realizará por 

el exterior. 

Todas las superficies de acristalamiento se encuentran comprendidas entre un radio de 

850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situada a una altura menor o 

igual a 1300mm, tal y como se indica en el esquema siguiente: 

 
 

SEGURIDAD FRENTE A IMPACTOS O ATRAPAMIENTO. 
IMPACTOS 

- La altura libre de paso en zonas de circulación será como mínimo de 2200 mm. En 

los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm como mínimo. 

Elementos fijos:  

- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas 

de circulación estarán a una altura de 2200 mm como mínimo. 

- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen más 

de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 y 2200 mm medida a partir del 

suelo. 

- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 

2000 mm, tales como mesetas o tramos de escaleras, de rampas, etc..., disponiendo 

elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 
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- No hay ninguna puerta de paso situada en el lateral del pasillo cuyo barrido de la hoja 

invada dicho pasillo. 

Elementos practicables:  

- No hay ninguna puerta de vaivén situada entre zonas de circulación. 

 

1. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

Elementos frágiles:  

- En puertas el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y 

una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 

- En los paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 

mm. 

 
2. Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto señaladas 

en el punto anterior cumplirán con las condiciones siguientes: 

- Donde la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada esté 

comprendida entre 0,55 m y 12 m, el impacto a resistir será de nivel 2.  

3. Las partes vidriadas de las puertas interiores y de los cerramientos de duchas y 

bañeras serán elementos laminados o templados que resistan, sin romper, un nivel de 

Impacto 3.  

 

- No tenemos en este caso ninguna gran superficie acristalada que pueda 

representar un riesgo. 

Elementos insuficientemente perceptibles:  
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- Las puertas de vidrio dispondrán de elementos que permitan identificarlas, tales 

como cercos o tiradores. 

 

 

ATRAPAMIENTOS. 
No disponemos de puertas correderas en el edificio que puedan producir riesgos de 

atrapamiento. 

 

SEGURIDAD FRENTE RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

1. Las puertas que tengan un dispositivo para su bloqueo desde el interior, dónde las 

personas puedan quedar atrapadas accidentalmente (baños, aseos...) contarán con un 

sistema de desbloqueo en el exterior. Estos recintos tendrán iluminación controlada desde 

el interior. 

Recintos:  

2. Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 

adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los 

mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio 

barrido por las puertas. 

3. La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 150 N, 

excepto en los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, dónde será de 25 N como 

máximo. 

 

SEGURIDAD FRENTE A ILUMINACIÓN INADECUADA. 
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 
Configuración: Se han de garantizar los parámetros que se muestran en la siguiente 

tabla: 
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El factor de uniformidad medio será del 40% como mínimo. 

 

 

 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

- El edificio en sí, por ser su ocupación mayor que 100 personas. 

Dotación: 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 

usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 

permita la visión de las señales indicativas de salida y la situación de los equipos y 

medios de protección existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y lo elementos siguientes: 

- Los recorridos de evacuación. 

- La planta sótano por estar destinada a aparcamiento. 

- Los locales de riesgo especial señalados en el anexo DB SI: almacén de residuos, y 

cuarto de electricidad. 

 

- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

Posición y características de las luminarias: 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 

En las escaleras, de modo que cada tramo reciba iluminación directa. 

En los cambios de nivel 

En los cambios de dirección e intersecciones de pasillos 

 

Características de la instalación: 
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- La instalación será fija, con fuente propia de energía y entrará en funcionamiento al 

producirse un fallo en el alumbrado normal, debiendo alcanzar a los 5 segundos el 50% 

del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60 segundos en el caso de las vías de 

evacuación. 

- La instalación deberá cumplir las condiciones de servicio que se indican en la norma, 

durante una hora como mínimo a partir del momento en que tenga lugar el fallo. 

SEGURIDAD FRENTE SITUACIONES ALTA OCUPACIÓN 
No es necesaria la aplicación de este apartado, puesto que no tenemos ningún uso 

previsto para más de 3000 espectadores de pie. 

 

Iluminación de las señales de seguridad: 

Se deben iluminar las señales indicativas de los medios manuales de protección contra 

incendios (en este caso el extintor), cumpliendo con los parámetros que la norma exige 

para ello. 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No es necesaria la aplicación de este apartado puesto que en el edificio no se dispone 

de ningún tipo de piscina. 

 

SEGURIDAD FRENTE A VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación al exterior de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

En este caso disponemos de una zona de 5 m de longitod completamente plana, justo 

antes de que comience a subir la rampa. 

Se puede realizar el acceso y salida al aparcamiento frontalmente, sin necesidad de 

maniobras de marcha atrás. 

Existen dos accesos peatonales independientes al garaje desde la planta baja de cada 

escalera. 
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Las pinturas utilizadas para la señalización de las plazas serán de Clase 3 en función 

de su resbaladicidad. 

 

PROTECCIÓN DE LOS RECORRIDOS PEATONALES 
No es necesaria ninguna protección de estos recorridos, puesto que la capacidad es 

menor de 200 vehículos y la superficie de 5000 m². 

SEÑALIZACIÓN 
Debe señalizarse conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

- El sentido de circulación y las salidas. 

- La velocidad máxima de 20 Km/h. 

- Zonas de tránsito y circulación de peatones, en la rampa de acceso. 

 

SEGURIDAD FRENTE A  LA ACCIÓN DEL RAYO. 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Necesidad de la instalación: No será necesaria cuando 1 – Na/Ne ≤ 0,80   

Determinación de la frecuencia de impactos: Ne = Ng x Ae x C1 x 10

- Ng = densidad de impactos sobre el terreno. Según el mapa de densidad de 

impactos su valor será 4,00 nº impactos / año , Km². 

-6 

- Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado. Es la delimitada por una 

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

siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. Nos da una 

superficie de 7.984 m². 

- C1

Por tanto, Ne = 4 x 7984 x 0.75 x 10

 = coeficiente relacionado con el entorno. En este caso será igual a 0.75 por estar 

rodeado de edificios más bajos.  
-6 = 0.02395 

Determinación del riesgo admisible: Na = 5,5 / C2 x C3 x C 4 x C5 x 10

- C

-3 

2

- C

 = coeficiente en función del tipo de construcción. En este caso será igual a 1 por 

tratarse de Estructura de hormigón y cubierta de hormigón. 

3

- C

 = coeficiente en función del contenido del edificio. En este caso será igual a 1 

por no tener un contenido inflamable. 

4 = coeficiente en función del uso del edificio. En este caso será igual a 1 por ser 

uso Residencial. 
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- C5

Por tanto, Na = (5,5 / 1 x 1x 1 x 1) x 10

 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio. En este caso será igual a 1. 
-3 = 0,0055 

Necesidad de la instalación: 1 – Na/Ne ≤ 0,80   1 – 0.2296 ≤ 0,80   

No es necesaria la instalación de un pararrayos. 
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PROPAGACION INTERIOR. 
COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO. 
Este edificio se constituye en los siguientes sectores de incendio: 

• Garaje colectivo en planta sótano destinado a 37 plazas de aparcamiento y 24 

trasteros, así como los patios de entrada a cada una de las escaleras. 

• Escalera 1 y plantas alzadas: 

• Planta baja: patio de entrada  

• Planta primera: 4 viviendas. 

• Planta segunda: 4 viviendas. 

• Planta tercera: 4 viviendas. 

• Planta casetón cubierta: instalaciones. 

• Escalera 2 y plantas alzadas: 

• Planta baja: patio de entrada 

• Planta primera: 4 viviendas. 

• Planta segunda: 4 viviendas. 

• Planta tercera: 4 viviendas. 

• Planta casetón cubierta: instalaciones. 

 

2.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
Los almacenes de residuos constituirán zonas de riesgo especial ya que su superficie es 

mayor de 5 m². Los dos locales son de riesgo especial bajo, ya que no superan los 15m². 

Los cuartos de instalaciones situados de la planta de casetones de cubierta también 

constituirán sectores de riesgo especial bajo al igual que los locales de contadores de 

electricidad situados en planta baja. 

 

 3.- ESPACIOS OCULTOS.  PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE 

ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN E INCENDIOS. 
No hay en el edificio ningún espacio oculto. 
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4.- REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, 

DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 
Los revestimientos de los elementos constructivos deberán cumplir las condiciones de 

reacción al fuego siguientes: 

Zonas ocupables: 

Revestimiento de suelos cumple EFL  

Revestimiento de techos y paredes cumple C-s2, d0 

 

Aparcamientos: 

Revestimiento de suelos cumple A2FL-S1 

Revestimiento de techos y paredes cumple A2-S1, d0 

 

Pasillos y escaleras protegidos: 

Revestimiento de suelos cumple CFL-S1 

Revestimiento de techos y paredes cumple B-S1, d0 

 

PROPAGACIÓN EXTERIOR 
1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos El 120. 

Para limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las 

fachadas entre dos sectores de incendio o hacia una escalera o pasillo protegido, los puntos 

de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados una determinada 

distancia en función del ángulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 

EN EL CASO DE LA CUBIERTA NO HABRÁ QUE LIMITAR EL RIESGO DE 

PROPAGACIÓN. 

 

EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
       El garaje, al tener un uso no residencial, tiene una salida de emergencia que 

comunica con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de 

independencia dimensionado correctamente como elemento de evacuación. 
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2.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 
-Planta Sótano de Garaje Colectivo: destinado a 37 plazas de aparcamiento, 24 trasteros 

y vestíbulos de entrada a escaleras 1 y 2 con una ocupación de 1 persona cada 40 m² de 

superficie útil. 

Ocupación Total: 1224,18 m² / 40 = 30,60; 31 personas. 

 

- ESCALERA 1: Plantas Baja, Primera, Segunda, Tercera y Casetón Cubierta, 

destinadas a Uso Vivienda con 12 en total y los accesos a las mismas, con una ocupación de 

1 persona cada 20 m². de superficie útil. 

Ocupación Total:  

 -Planta baja:              74,25 m² / 20 =  3,71 = 4 personas. 

                                                  La superficie de los locales no cuenta a efectos  

                                                  de ocupación ya que no se conoce su uso.                                                                 

 -Planta primera:         332,51m² / 20 = 16.62 = 17 personas. 

 -Planta segunda:       332,51 m² / 20 = 16,62 = 17 personas. 

 -Planta tercera:          332,51 m² / 20 = 16,62 = 17 personas. 

               -Planta cubierta: Ocupación nula. Sólo mantenimiento de instalaciones. 

 

 -OCUPACIÓN TOTAL ESCALERA 1 = 55 PERSONAS. 

 

- ESCALERA 2: Plantas Baja, Primera, Segunda, Tercera y Casetón Cubierta, 

destinadas a Uso Vivienda con 12 en total y los accesos a las mismas, con una ocupación de 

1 persona cada 20 m². de superficie útil. 

Ocupación Total:  

 -Planta baja:              72,11 m² / 20 =  3,60 = 4 personas. 

                                                  La superficie de los locales no cuenta a efectos  

                                                  de ocupación ya que no se conoce su uso.                                                                 

 -Planta primera:         312,96m² / 20 = 15,64 = 16 personas. 

 -Planta segunda:       312,96 m² / 20 = 15,64 = 16 personas. 

 -Planta tercera:          312,96 m² / 20 = 15,64 = 16 personas. 

               -Planta cubierta: Ocupación nula. Sólo mantenimiento de instalaciones. 
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 -OCUPACIÓN TOTAL ESCALERA 1 = 52 PERSONAS. 

Total Ocupación: 

Aparcamiento planta sótano: 31 personas. 

Escalera 1: 55 personas + 16 personas del garaje de la planta sótano  = 71 personas, para 

la puerta 1 de salida del edificio. 

Escalera 2: 52 personas + 15 personas del garaje de la planta sótano  = 67 personas, para 

la puerta 2 de salida del edificio. 

 

TOTAL OCUPACIÓN EDIFICIO = 138 personas 

 

3.- NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN. 
Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. En viviendas y en todo 

recinto que no sea de densidad elevada el origen de la evacuación se considera en la puerta 

de la entrada a la misma.  

El garaje colectivo de planta sótano dispone de una salida destinada a vehículos, que 

cumple la normativa al comunicar con un espacio exterior seguro y ser de fácil apertura 

manual desde el interior. Además, desde todo origen de evacuación hasta una salida, el 

recorrido es menor de 25 m. 

La salida será única para cada escalera, al no exceder el edificio de 500 personas por 

viviendas y escalera. La puerta podrá ser de apertura hacia el interior. 

Así pues, como la ocupación en el edificio no excede de 500 personas, la longitud 

máxima en los recorridos de evacuación es menor a 25 metros y la altura máxima de 

evacuación descendente no supera los 28 metros de altura, solamente será necesaria una sola 

salida de planta y escalera. 

 

4.- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
Puertas y pasos: A > P / 200 > 0,80 m  A > 17 / 200 > 0,085 m. La puerta de entrada 

tiene una anchura practicable de 0,80m. 

Pasillos: A > P/200 >1,00 m  A>17 / 200 > 0,085 m. Los pasillos tienen una anchura de 

1,00 m.  

Escaleras evacuación descendente: A > P / 160 > 1,00 m  A > 17 / 160 > 0,10 m. La 

escalera tiene una anchura de 1 m. 
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5.- PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 
Tanto la escalera 1 como la 2 que comunican planta baja con plantas alzadas están 

previstas para una evacuación descendente y para una altura menor a 14 metros, por lo que 

no será necesario que sean protegidas.  

Las escaleras que comunican el garaje con las planta baja, al comunicar sectores de 

incendios diferentes deben ser especialmente protegidas. 

 

Los elementos separadores serán EI 120; tendrán como máximo dos accesos por planta 

con puertas EI2 60-C5. Para la protección frente al humo, las escaleras contarán con un 1m² 

de ventilación natural por planta o en su defecto con conductos independientes de entrada y 

salida. La abertura de entrada estará a una altura menor de 1 m. y la de salida a más de 1.80 

m. enfrentadas entre sí. Al ser escaleras especialmente protegidas, dispondrán de vestíbulo 

de independencia en cada planta. En el caso que nos ocupa habrá vestíbulo de independencia 

en planta sótano, en planta baja no es necesario al ser la planta de salida del edificio. 

 

6.- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
Las puertas serán abatibles con eje de giro vertical y no será necesario que abran en el 

sentido de la evacuación, puesto que la ocupación es inferior a 200 personas. 

 

7.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
Las salidas de planta y edificio tendrán una señal con el rótulo salida. 

 

8.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 
En los aparcamientos, como no tienen la consideración de aparcamientos abiertos, se 

instalará un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control 

durante la evacuación de los ocupantes. 

 

DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 
Deberán colocarse extintores portátiles de eficacia 21A-113B en: 
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Los rellanos de cada una de las plantas. 

En los almacenes de residuos, por tratarse de locales de riesgo especial bajo. 

En los locales de los contadores eléctricos por tratarse de locales de riesgo especial bajo. 

En los casetones de instalaciones de cubierta, por considerarse también locales de riesgo 

especial bajo. 

En el aparcamiento. 

Debido a que el aparcamiento tiene una superficie construida mayor de 1000 m² contará 

también con bocas de incendio (tipo 25mm), sistema de detección de incendios y un hidrante 

exterior. 

 

2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
     Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 

de incendio…) se deberán señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 

cuyo tamaño será de 210x210 mm, ya que la distancia de observación de dicha señal será 

menor a 10 m. 

Estas señales deberán ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. 

 

INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 
1.1.-Aproximación a los edificios. 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las condiciones de 

anchura mínima libre 3,5 m., altura mínima libre o gálibo de 4,5 m. y capacidad portante del 

vial de 20 KN/m². 

1.2.-Entorno de los edificios. 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m. (según proyecto 

10.28 m.) deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones 

a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales: 

Anchura mínima libre: 5 m. 

Altura libre: la del edificio 

Separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de fachada hasta el eje del 

vial). 
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Edificios de hasta 15 m. de altura de evacuación: 23 m. 

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. 

Pendiente máxima: 10 % 

Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cmΦ. 

 

2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 

condiciones siguientes: 

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 

alféizar respecto del nivel de la planta ala que accede no sea mayor que 1,20 m. 

Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m. y 1,20 m. 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos 

no debe exceder de 25 m. medida sobre fachada. 

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad 

situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

Por lo tanto, el proyecto que nos ocupa cumple. 

 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
1.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
La resistencia al fuego exigible a los elementos estructurales para Uso Residencial 

Vivienda en Plantas sobre rasante y con una altura de evacuación menor a 15 m es de R 60. 

En el caso de los soportes, en este caso pilares de hormigón armado de 30x30 cm con 

un revestimiento de las armaduras de 4 cm,  se dispone de una resistencia al fuego de R 120. 

En el caso del forjado, tenemos, desde el interior de la vivienda situada en la planta 

primera: pavimento de parquet flotante, sobre lámina separadora de material aislante, capa 

de compresión de 5 cm. con armaduras de reparto sobre forjado constituido por "nervios” de 

hormigón armado y casetones de hormigón ligero de 22 cm. de altura  y enlucido inferior de 

1,5 cm. de yeso. H. total forjado 33 cm. Esto supone una R 120. 

En los locales de riesgo especial bajo la resistencia al fuego exigible a la estructura será   

R90, como ya se había señalado al principio. 
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Las paredes estarán formadas por bloques de termoarcilla de 14 cm de espesor 

enfoscados por las dos caras, lo que supone una El –120. 

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos El 120. 

Se dispone de bloques de termoarcilla de 19cm de espesor enfoscados por las dos caras, 

lo que supone una El –180. 

 

MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Cada año se limpiarán las lámparas en seco y las luminarias con un paño humedecido. 

Cada 3 años se revisarán las luminarias y lámparas y las áreas de iluminación. 

 

SEÑALIZACIÓN 
No se utilizarán productos abrasivos para su limpieza. 

No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta 

visualización. 

 

EXTINTORES 
Cada 3 meses se comprobará su accesibilidad, buen estado de conservación, seguros, 

precintos… Se comprobará el estado de carga del extintor y del botellín de gas impulsor y el 

estado de las partes mecánicas. 

Cada año se comprobará el peso y la presión. Se realizará una inspección ocular del 

estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Cada 5 años, a partir de la fecha de retimbrado, se retimbrará el extintor tres veces. 
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DISEÑO 
GRADO DE IMPERMEABILIDAD DE MUROS 
El grado de impermeabilidad de los muros va en función de la penetración del agua del 

terreno y de las escorrentías. 
Teniendo una presencia de agua baja y un terreno con un coeficiente de permeabilidad 

mayor a 0,01cm/s, encontramos un grado de impermeabilidad de 1. 
Nuestro muro será flexorresistente impermeabilizado a una sola cara, exterior, por lo que 

tendrá que cumplir las siguientes características: 
I2: La impermeabilización debe ser mediante pintura impermeabilizable. 
I3: Nuestro muro no es de fábrica, por lo que no lo tendremos en cuenta. 
D1: Debe disponerse de una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 

que estará constituida por una lámina drenante y grava. 
D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta 

y del terreno que puedan afectar al muro. 
 
ENCUENTRO CON FACHADAS 
Ya que nuestro muro se impermeabiliza por el exterior, en los arranques de fachada el 

impermeabilizante se prolongará 15cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate 
superior del impermeabilizante debe realizarse disponiendo un zócalo. 

 
ESQUINAS Y RINCONES 
Debe disponerse una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante en 

los encuentros entre dos planos con una anchura de 15cm como mínimo y centrada en la 
arista. 

 
GRADO DE IMPERMEABILIDAD DE SUELOS 
En el caso que nos ocupa, la presencia de agua es baja según indicaciones en el Estudio 

Geotécnico realizado, ya que la cara inferior del suelo se encuentra por encima del nivel 
freático (se detectó un nivel de agua local a 6 m. de profundidad). Como tendremos un 
coeficiente de permeabilidad del terreno superior a 0,00001cm/s, tendremos que conseguir un 
grado de impermeabilidad de 2. 

En este caso el suelo en contacto con el terreno será la losa de cimentación que 
corresponde al suelo de toda la planta sótano. 

Entrando en la tabla de muro flexorresistente y en solar, con un grado de impermeabilidad 
de 2, encontraremos los apartados C2+C3+D1, por lo que se adoptarán las siguientes medidas 
constructivas: 

C2: Se utilizará en la losa un hormigón de retracción moderada 
C3: Se hidrofugará el suelo aplicando un líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada de la losa.  
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D1: Se impermeabilizará el suelo externamente mediante la disposición de una lámina 
sobre la capa base de regulación del terreno. 

Deben disponerse y respetarse las bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad 
o discontinuidad y cualquier otra que afecte al diseño relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Debe sellarse la junta que forma el encuentro entre el muro flexorresistente y la solar con 
una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

 
GRADO DE IMPERMEABILIDAD DE FACHADAS 
El grado de impermeabilidad en fachadas se obtiene en función de la zona pluviométrica 

de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio. 

Monzón se encuentra en la zona pluviométrica IV, el grado de exposición al viento es V2, 
ya que se encuentra en un terreno tipo IV (zona urbana, industrial o forestal) y el entorno por 
tanto es E1.  La zona eólica es la C. Con estos datos obtenemos que el grado de 
impermeabilidad mínimo será de 3, cumpliendo los apartados R1+B1+C1, por lo que se 
adoptarán las siguientes medidas: 

 
FACHADA VENTILADA 
R1: Se colocará un revestimiento con un espesor comprendido entre 10 y 15mm, con una 

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad, con una permeabilidad al vapor 
suficiente para evitar su deterioro, con una adaptación de movimientos al soporte para evitar la 
fisuración y con una compatibilidad química entre aislante y los rastreles. 

B1: Se colocará una cámara de aire ventilada de 3cm de espesor 
C1: Se utilizará un ladrillo perforada modulado de medidas 29x14x7cm en la hoja 

principal 
 
FACHADA CARAVISTA 
B2: Se dispondrá una cámara de aire ligeramente ventilada de 2cm de espesor y un 

aislamiento térmico de EPS de 3cm de espesor colocado por la parte interior, dejando la 
cámara de aire en su exterior. 

C1: La hoja principal se compondrá de fábrica de ladrillo caravista modulado de 
dimensiones 29x14x5cm. 

J1: Las juntas entre las piezas que componen la hoja principal serán de mortero, sin 
interrupciones. 

N1: Se dispondrá de un revestimiento de mortero de 1cm de espesor colocado en el 
exterior de la hoja interior. 
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JUNTAS DE DILATACIÓN 
Se dispondrá de una junta de dilatación cada 12m como máximo, colocando un sellante 

sobre un relleno introducido en la junta. Los materiales utilizados deben tener una gran 
elasticidad y adherencia para absorber los movimientos de la hoja previstos y han de ser 
impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos.  

La profundidad del sellante debe ser mayor a 1cm y la relación entre su espesor y su 
anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 0,2. 

El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 
distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 
ARRANQUE FACHADA DESDE CIMENTACIÓN 
Debe disponerse de una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 

más de 15cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso del agua por 
capilaridad. 

Se ha de disponer de un zócalo cuyo material tenga un coeficiente de succionamiento 
menor que 3% a más de 30cm de altura para protegerla de las salpicaduras. 

 
ENCUENTRO FACHADA CON FORJADOS 
Ya que la hoja principal de nuestra fachada esta interrumpida por los forjados, debe 

disponerse de una junta de desolidarización entre el forjado y la fachada. Esta junta será de 
2cm de espesor y se rellenará con un material muy elástico que sea capaz de absorber los 
esfuerzos sin deformar la hoja de fábrica. 

El vuelo que sobresale del forjado debe ser menor a 1/3 del espesor de dicha hoja. 
 
ENCUENTRO FACHADA CON PILARES 
Deben disponerse armaduras en las caras del pilar que interrumpe la continuidad de la 

fachada y en la parte exterior de los pilares cuya cara se reviste con piezas de menor tamaño. 
 
ENCUENTRO CÁMARA AIRE CON FORJADOS Y DINTELES 
El encuentro entre la cámara de aire y los forjados y dinteles se resolverá utilizando una 

lámina impermeabilizante dispuesta a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el 
exterior.  La lámina se colocará según se indica en la sección constructiva de los planos de 
proyecto. 

 
ENCUENTRO FACHADA CON CARPINTERIA 
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido 

en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 
continuos. 

Los encuentros de la fachada con la carpintería se sellarán con un cordón  introducido en 
el llagueado producido en el muro.  El alféizar se rematará con un vierteaguas de piedra caliza 
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que contará con un goterón en su parte inferior.  Dicho vierteaguas se colocará con una 
pendiente hacia el exterior de 12º y se colocará sobre una barrera impermeable fijada al muro, 
que se prolongará por los laterales y zona trasera  del hueco. 

En cuanto a los aleros o cornisas dispondrán de una barrera impermeable que se 
prolongará hacia arriba 15 cm  y en su zona inferior tendrán goterón. 

 
GRADO DE IMPERMEABILIDAD DE CUBIERTAS 
Se construirá con las siguientes soluciones constructivas para que la cubierta alcance el 

grado de impermeabilidad necesario y propio. 
Las terrazas existentes en planta baja y primera (cubiertas planas transitables) así como la 

cubierta del edificio y de los casetones de cubierta (terrazas planas no transitables) estarán 
compuestas de la siguiente manera: 

 
FORMACIÓN PENDIENTES 
Debe tener una cohesión y estabilidad suficiente frente a las solicitaciones mecánicas y 

térmicas y su constitución debe ser adecuada para el recibido del resto de componentes 
Tendrán una pendiente comprendida entre el 0.05% y el 0.5%, que se formará mediante la 

capa de nivelación sobre el forjado. 
 
AISLANTE TÉRMICO 
El aislante térmico se colocará encima de la capa de impermeabilización y quedará 

expuesto al agua, así que tendrá que tener unas características para esta situación. 
Debe tener una cohesión y estabilidad suficiente para resistir las solicitaciones mecánicas. 
Debe ser compatible con la capa de impermeabilización, ya que están contacto. En caso 

contrario, se dispondrá una capa separadora. 
 
CAPA IMPERMEABILIZACIÓN 
Debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material. Será 

un capa impermeabilizante autoprotegida. 
 
CAPA PROTECCIÓN 
La capa de protección ha de ser de un material resistente a la intemperie y será de unas 

características u otras en función de las condiciones ambientales previstas. 
En este caso encontramos dos tipos de cubiertas que llevarán dos tipos distintos de capas 

de protección. 
La cubierta plana transitable de terrazas estará compuesta por separadores y baldosas de 

cemento hidraúlicas. El solado debe estar colocado totalmente horizontal y son los 
separadores los encargados de regular la altura y absorber las solicitaciones mecánicas. Las 
baldosas han de ser de junta abierta para permitir el paso del agua que será recogida y 
evacuada por las pendientes. 
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En la cubierta plana no transitable la capa de protección estará compuesta por grava 
suelta. Debe ser una grava limpia y con un tamaño comprendido entre 16 y 32mm y formará 
una capa de 5cm máximo de espesor. 

 
JUNTA DE DILATACION 
La distancia máxima entre juntas de dilatación será de 15m. se dispondrán siempre que 

existan encuentros con paramentos verticales. 
En el caso de las cubiertas planas transitables de terrazas, deben disponerse juntas en el 

solado coincidiendo con las juntas de cubierta o en cuadrícula cada 5m, rellenándose para que 
queden enrasadas con el pavimento. 

 
ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL 
La impermeabilización se prolongará 20cm por encima de la protección de la cubierta y 

su encuentro se hará con un radio de curvatura de 5cm. 
El remate del paramento vertical con la lámina impermeable se ejecutará mediante una 

roza de 3x3m como mínimo, recibiendo la lámina con mortero formando un ángulo de 30º con 
la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

 
ENCUENTRO CON BORDE LATERAL 
El encuentro se realizará prolongando la impermeabilización 5cm como mínimo sobre el 

frente del alero o paramento. 
 
ENCUENTRO CON SUMIDERO 
El sumidero será una pieza prefabricada de material compatible con el tipo de 

impermeabilización y dispondrá de un ala de 10cm mínimo en el borde superior. 
Debe estar protegido con un elemento de protección para retener los sólidos que puedan 

obturar la bajante. 
La impermeabilización debe prolongarse 10cm como mínimo por encima de las alas. 
La unión entre sumidero con la lámina debe ser estanca. 
El borde superior del sumidero ha de quedar por debajo del nivel de escorrentía. 
 
REBOSADERO 
Se colocarán rebosaderos ya que en caso de obturación de alguna bajante, habría 

dificultades para la correcta evacuación del agua estancada. 
Por eso mismo, la sección total de los rebosaderos debe ser igual a la sección total de los 

bajantes de cubierta. 
Debe disponerse a una altura intermedia entre el punto más bajo y el más alto de la 

entrega de la impermeabilización al paramento vertical y debe sobresalir como mínimo 5cm 
de la cara exterior del paramento, disponiendo una pendiente adecuada para la evacuación. 
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EJECUCION 
MUROS 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 

movimientos previstos. 
Las láminas deben aplicarse en condiciones ambientales dentro de los márgenes descritos 

y solo podrán aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco. 
Las láminas no deben entrar en contacto con materiales incompatibles y deben respetarse 

los solapos mínimos. 
El paramento sobre el que se va a aplicar mortero debe estar limpio y se realizará al 

menos en cuatro capas de espesor uniforme, siendo el espesor total inferior a 2cm. 
 
SUELOS 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 

movimientos previstos. 
Las láminas deben aplicarse en condiciones ambientales dentro de los márgenes descritos 

y solo deben aplicarse cuando el suelo este suficientemente seco. 
Las láminas no deben entrar en contacto con materiales incompatibles y deben respetarse 

los solapos mínimos. 
El terreno inferior de las soleras debe compactarse y tener como mínimo una pendiente 

del 1%. 
 
FACHADAS 
Los ladrillos han de sumergirse brevemente en agua antes de su colocación.  
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de encuentros y esquinas para trabar la fábrica. 
El aislamiento térmico debe ser continuo y estable. 
Durante la construcción de la cámara ventilada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas 

de mortero y suciedad que pueda impedir su ventilación. 
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 

aplicación del relleno y del sellado. 
 
CUBIERTAS 
La formación de pendientes deberá tener una superficie uniforme y limpia para recibir la 

capa impermeable. 
El aislamiento debe colocarse de forma estable y continua. 
Las láminas deben aplicarse en condiciones ambientales dentro de los márgenes descritos 

y solo deben aplicarse cuando el suelo este suficientemente seco. 
Las láminas no deben entrar en contacto con materiales incompatibles y deben respetarse 

los solapos mínimos. 
 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 

 
 

 
 

199 

MANTENIMIENTO 
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SECCIÓN HE1: LIMITACIÓN  DEMANDA ENERGÉTICA 
 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS 
Demanda energética 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 

ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en 

sus espacios según el apartado 3.1.2. 

 

Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. 

 

Zonificación Climática 

Tal y como se establece en el artículo3, apartado 3.1.1 “zonificación climática”: 

”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas 

mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la 

división de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará a 

partir de los valores tabulados.” 

La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla 

D.1 del Apéndice D del DB HE en función de la diferencia de altura que exista entre dicha 

localidad y la altura de referencia de la capital de su provincia.  

La provincia del proyecto es HUESCA , la altura de referencia es 432 y la localidad es 

MONZON con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 0 m  

 

La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero 

es de 4,7 ºC  

 

La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de 

Enero es de 80 %  

 

La zonificación climática resultante es D2 

Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.  
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Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de baja carga térmica”.   

 

Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.   

Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”.  
 

 

Valores límite de los parámetros característicos medios 
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 

característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los 

valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 

 

En el presente proyecto los valores límite son los siguientes: 
 

 

ZONA CLIMÁTICA D2 

 Transmitancia límite de muros de 

fachada y cerramientos en contacto con el 

terreno   

UMlim: 0,66 W/m2 K 

 Transmitancia límite de suelos USlim: 0,49 W/m2 K 

 Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,38 W/m2 K 

 Factor solar modificado límite de 

lucernarios 

FLlim: 0,31 

    

 Transmitancia límite de 

huecos(1) 
UHlimW/m2K  

Factor solar modificado límite de huecos 

FHlim  

% de 

huecos  

            Baja carga 

interna 

Alta carga interna 

 N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 

10 

3,5 3,5 3,5 3,5 
- - - - - - 

de 11 a 

20 

3,0 

(3,5) 

3,5 3,5 3,5 
- - - - - - 

de 21 a 2,5 2,9 3,5 3,5 - - - - 0,58 - 
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30 (2,9) (3,3) 

de 31 a 

40 

2,2 

(2,5) 

2,6 

(2,9) 

3,4 

(3,5) 

3,4 (3,5) - 
- 

- 
- 

0,46 
- 

de 41 a 

50 

2,1 

(2,2) 

2,5 

(2,6) 

3,2 

(3,4) 

3,2 (3,4) - 
- 

- 0,61 0,38 0,54 

de 51 a 

60 

1,9 

(2,1) 

2,3 

(2,4) 

3,0 

(3,1) 

3,0 (3,1) - - - 0,53 0,33 0,48 

(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 

3.2.2.1, sea inferior a 0,47 se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas 

climáticas D1, D2 y D3. 

 

 

 

 

Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes 

tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 

b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 

c) transmitancia térmica de suelos US; 

d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 

e) transmitancia térmica de huecos UH ; 

f) factor solar modificado de huecos FH; 

g) factor solar modificado de lucernarios FL; 

h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

 

 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 

cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no 

superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona 

climática en la que se  ubique el edificio. 
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En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son 

los siguientes: 

 

Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica U en W/m². K 

 ZONAS 

Cerramientos y particiones interiores D 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios  

no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre  

el terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno 

0,86 

 

Suelos 0,64 

Cubiertas 0,49 

Vidrios y marcos(2) 3,50 

Medianerías 1,00 

  

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 

(2) Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado. 

 

 

En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema 

de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas,  

tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m ² K. 
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Condensaciones 

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 

envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 

superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 

absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los 

mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  

 

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 

que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 

significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 

vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a 

la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
 

Permeabilidad al aire 

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se 

caracterizan por su permeabilidad al aire.  

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan 

los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de 

la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1.  

Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las 

carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a  27  m³/h m². 
 

Verificación de la limitación de demanda energética. 

Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción simplificada”. 

 

Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios 

mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 

interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la 

comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción 

podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construcción que cumplan los requisitos 

especificados en el apartado 3.2.1.2 de la Sección HE1 del DB HE  y a obras de rehabilitación de 
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edificios existentes. 

En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los 

cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas 

condiciones normales de utilización de los edificios.  

 

Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las condiciones 

siguientes: 

    a) El porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien , como 

excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas 

supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 

En el caso de que en una determinada fachada el porcentaje de huecos sea superior al 60% de su 

superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, la 

transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a la 

transmitancia media que resultase si el porcentaje fuera del 60%. 

 

    b) El porcentaje de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

 

No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no 

convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. 

 

Documentación justificativa  

Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE 

se adjuntan   fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los 

formularios de conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de 

baja carga interna y la de alta carga interna del edificio.  
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Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios 
 

ZONA CLIMÁTICA D2 Zona de baja carga 

interna 
X 

Zona de alta carga 

interna 
 

 

 MUROS (UMm) y (UTm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

 Muro en contacto con el aire 67,80 0,65 44,25  A= 88,50 

N 
Puente térmico (pilares en fachada 

> 0.5 m) 
11,25 0,71 7,98  A· U= 58,00 

 Puente térmico (caja de persianas > 

0.5 m) 
9,45 0,61 5,78 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,66 

 Medianería en contacto con el aire 108,52 0,65 70,00  A= 291,22 

E Muro en contacto con el aire 162,45 0,60 96,98  A· U= 186,67 

 Puente térmico (pilares en fachada 

> 0.5 m) 
20,25 0,97 19,69 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,64 

 Muro en contacto con el aire 106,95 0,56 60,35  A= 148,35 

O 
Puente térmico (pilares en fachada 

> 0.5 m) 
22,50 0,97 21,87  A· U= 90,72 

 Puente térmico (caja de persianas > 

0.5 m) 
18,90 0,43 8,06 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,61 

    0,00  A= 0,00 

S    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

 Muro en contacto con el aire 34,77 0,60 20,76  A= 43,41 

SE Puente térmico (pilares en fachada 

> 0.5 m) 
6,75 0,97 6,56  A· U= 28,13 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 

 
 

 
 

209 

 Puente térmico (caja de persianas > 

0.5 m) 
1,89 0,43 0,81 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,65 

    0,00  A= 0,00 

SO    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

 

SUELOS (Usm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

En contacto con espacios no habitables 677,00 0,43 291,11  A= 677,00 

   0,00  A· U= 291,11 

   0,00 
U Sm=  A· U /  

A= 
0,43 

 

 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

En contacto con el aire 677,00 0,36 244,40  A= 677,00 

   0,00  A· U= 244,40 

   0,00 
U Cm=  A· U /  

A= 
0,36 

 

 Tipos A (m2) F A· F (m2) Resultados  

  Lucernarios   0,00  A= 0,00 

  Lucernarios   0,00  A· F= 0,00 

  Lucernarios   0,00 
F Lm=  A· F /  

A= 
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ZONA CLIMÁTICA D2 Zona de baja carga 

interna 
 

Zona de alta carga 

interna 
X 

 

 

HUECOS (UMm ,FHm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

   Huecos 66,15 1,97 130,12  A= 66,15 

N   Huecos   0,00  A· U= 130,12 

 
  Huecos   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
1,97 

 

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
F 

A· U 

(W/ºK) 
A·F (m2) Resultados 

 

   Huecos 53,46 1,97 0,43 105,16 22,93  A= 53,46 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 105,16 

E   Huecos    0,00 0,00  A· F= 22,93 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
1,97 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,43 

   Huecos 132,30 1,97 0,38 260,23 50,74  A= 132,30 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 260,23 

O   Huecos    0,00 0,00  A· F= 50,74 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
1,97 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,38 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 
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   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

S   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
 

   Huecos 9,99 1,97 0,44 19,65 4,38  A= 9,99 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 19,65 

SE   Huecos    0,00 0,00  A· F= 4,38 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
1,97 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,44 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SO   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
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FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 
 

ZONA CLIMÁTICA D2  
Zona de baja carga 

interna 
X 

Zona de alta carga 

interna 
  

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica 
Umax(proyecto)(1)  Umax(2) 

Muros de fachada 0,65   

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 

contacto con el terreno 
0,00 ≤ 0,86 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0,43   

Suelos 0,00 ≤ 0,64 

Cubiertas 0,36  0,49 

Vidrios de huecos y lucernarios 1,4 ≤ 3,50 

Marcos de huecos y lucernarios 3,5   

Medianerías 0,65 ≤ 1,00 
 

     

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 0,9653 ≤ 1,2 W/m²K  

 

MUROS DE FACHADA 

  UMm(4)  UMlim(5) 

N  0,66   

E  0,64   

O  0,61 ≤ 0,66 

S  0,65   

SE  0,65   

SO     

 

HUECOS 

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

N  1,97 ≤ 2,1     

E  1,97 ≤ 2,9  0,43 ≤  

O  1,97    0,38   

S   ≤ 3,5   ≤  
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SE  1,97 ≤ 3,5  0,44 ≤  

SO         

 

CERR. CONTACTO TERRENO 

UTm(4)  UMlim (5) 

 ≤ 0,66 

 

SUELOS 

USm (4)  USlim (5) 

0,43 ≤ 0,49 

 

CUBIERTAS 

UCm (4)  UClim (5) 

0,36 ≤ 0,38 

Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o 

particiones interiores indicados en proyecto. 

Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de 

cerramiento o partición interior. 

En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten  unidades de uso 

con un sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 

Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 

Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
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FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones 
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 

Tipos C. superficiales C. intersticiales 

 
fRsi ≥ 

fRsmin 
 

Pn ≤ 

Psat,n 
Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 

FACHADA fRsi 0 Psat,t,n 896,44 930,6 1808,26 2120,49 2155,65 0 0 

 fRsmin 0,61 Pn 773,07 776,07 1126,24 1276,32 1285,32 0 0 

FACHADA 2 fRsi 0 Psat,t,n 1004,06 1058,91 1861,86 2138,21 2170,59 0 0 

 fRsmin 0,61 Pn 846,99 849,17 1177,11 1275,49 1285,32 0 0 

FACHADA 3 fRsi 0 Psat,t,n 995,27 1046,65 1885,48 2148,7 2179,43 0 0 

 fRsmin 0,61 Pn 973,52 977,39 1093,59 1267,89 1285,32 0 0 

MEDIANERA 

ESTE 
fRsi 0 Psat,t,n 895,94 941,17 1813,73 2122,9 2157,68 0 0 

 fRsmin 0,61 Pn 772,92 776,91 1126,51 1276,33 1285,32 0 0 

FACHADA 

POSTERIOR 
fRsi 0 Psat,t,n 1004,06 1058,91 1861,86 2138,21 2170,59 0 0 

 fRsmin 0,61 Pn 846,99 849,17 1177,11 1275,49 1285,32 0 0 

CUBIERTA 

PLANA 
fRsi 0 Psat,t,n 883,93 918,54 1958,6  2034,26 2096,62 2237,92 2258,25 

 fRsmin 0,61 Pn 685,37 685,4 685,96 1272,33 1275,15 1285,28 1285,32 
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Características exigibles a los productos   

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 

productos de construcción que componen su envolvente térmica.  

Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para 

los huecos y lucernarios.   

Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes 

propiedades higrométricas: 

   a) la conductividad térmica ë  (W/mK);   

   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.  

En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  

   a) la densidad ñ  (kg/m3);   

   b) el calor específico cp (J/kg.K).  

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:  

  a) Parte semitransparente del hueco por: 

     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K); 

     ii) el factor solar, g┴.  

  b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 

     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K);  

     ii) la absortividad á.  

 

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 

producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  

En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los 

productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 

térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los 

datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos 

justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.  

En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir 

de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y 

salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un 
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contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-

dad relativa.  

 

Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica  

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas 

mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  

Documento Básico.  

El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones 

del proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones 

interiores.  

Control de recepción en obra de productos  

En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para 

la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen 

las características exigidas en los apartados anteriores.   

Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 

director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 

establecida.  

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  

 

En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante la 

construcción de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, de 

la Sección HE1 del DB HE. 
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Cerramientos utilizados 

 

Los cerramientos utilizados para la elaboración del la justificación del HE se enumeran a 

continuación: 

 

Nombre :   FACHADA CARAVISTA 

U:   0,56432 W/m²hºK 

Composición: 

 
 

Materiales 

1/2 pie LP catalán 40mm<G<60mm 

Espesor (cm):  15 

Cond. (W/mºK):  0,694 

Cámara de Aire Ligeramente ventilada vertical espesor 2cm 

Espesor (cm):  2 

Cond. (W/mºK):  0,235 

EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]] 

Espesor (cm):  3 

Cond. (W/mºK):  0,029 
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Tabicón de LH doble, tabicón [60mm<E<90mm] 

Espesor (cm):  9 

Cond. (W/mºK):  0,375 

Enlucido de Yeso 1000<d<1300 

Espesor (cm):  1,5 

Cond. (W/mºK):  0,57 

 

 

Nombre :   PUENTE PILARES C/V 

U:   0,97215 W/m²hºK 

Composición: 

 
 

Materiales 

Picholín LP C/V 

Espesor (cm):  5 

Cond. (W/mºK):  0,694 

Aislante EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]] 

Espesor (cm):  1,5 

Cond. (W/mºK):  0,029 
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Hormigón con armado transversal al espesor 2300<d<2500 

Espesor (cm):  30 

Cond. (W/mºK):  2,3 

Tabique de LH sencillo [40mm<Espesor<60mm] 

Espesor (cm):  5 

Cond. (W/mºK):  0,444 

Enlucido de Yeso 1000<d<1300 

Espesor (cm):  1,5 

Cond. (W/mºK):  0,57 

 

 

Nombre :   PUENTE CAJA PERSIANA C/V 

U:   0,42618 W/m²hºK 

Composición: 

 
 

Materiales 

Picholín LP C/V 

Espesor (cm):  5 

Cond. (W/mºK):  0,694 
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Aislante EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]] 

Espesor (cm):  5 

Cond. (W/mºK):  0,029 

Sin ventilar vertical espesor 10cm 

Espesor (cm):  20 

Cond. (W/mºK):  0,526 

Aluminio 

Espesor (cm):  0,5 

Cond. (W/mºK):  230 

 

 

Nombre :   CUBIERTA PLANA 

U:   0,36103 W/m²hºK 

Composición: 

 
 

Materiales 

Gravillón [1700<d<2200] 

Espesor (cm):  10 

Cond. (W/mºK):  2 
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Subcapa, fieltro geotextil 

Espesor (cm):  0,5 

Cond. (W/mºK):  0,05 

Aislante EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]] 

Espesor (cm):  6 

Cond. (W/mºK):  0,029 

Lámina Impermeabilizante 

Espesor (cm):  2,5 

Cond. (W/mºK):  0,23 

Formación de Pendientes Hormigón con aridos ligeros 1600<d<1800 

Espesor (cm):  10 

Cond. (W/mºK):  1,15 

Forjado Unidireccional Entrevigado de hormigón - Canto 22+5 cm 

Espesor (cm):  27 

Cond. (W/mºK):  1,429 

Enlucido de Yeso 1000<d<1300 

Espesor (cm):  1,5 

Cond. (W/mºK):  0,57 

 

 

Nombre :   CARPINTERÍA ALUMINIO RPT 

U:   3,50 W/m²hºK 

 

Nombre :  ACRISTALAMIENTO - DOBLES BAJO EMISIVOS <0,03 VERTICAL 4-15-

33,1 

U:   1,40 W/m²hºK 
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Nombre :   FACHADA VENTILADA FRONTEK 

U:   0,65258 W/m²hºK 

Composición: 

 
 

Materiales 

Pieza Cerámica Frontek Iceberg 

Espesor (cm):  3 

Cond. (W/mºK):  1 

Cámara de Aire ventilada vertical  

Espesor (cm):  3 

Cond. (W/mºK):  0,556 

Aislante Proyectado de Poliuretano celda cerrada [0,035 W/[mK]] 

Espesor (cm):  3,5 

Cond. (W/mºK):  0,035 

Fábrica de Ladrillo Resistente de 1/2 pie LP catalán 60mm<G<80mm 

Espesor (cm):  15 

Cond. (W/mºK):  0,595 

Enlucido de Yeso 1000<d<1300 

Espesor (cm):  1,5 

Cond. (W/mºK):  0,57 
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Nombre :   PUENTE PILAR F VENT FRONTEK 

U:   0,70886 W/m²hºK 

Materiales 

Pieza Cerámica Frontek Iceberg 

Espesor (cm):  3 

Cond. (W/mºK):  1 

Cámara de Aire ventilada vertical 

Espesor (cm):  3 

Cond. (W/mºK):  0,556 

Aislante Proyectado de Poliuretano celda cerrada [0,035 W/[mK]] 

Espesor (cm):  3,5 

Cond. (W/mºK):  0,035 

Pilar de Hormigón con armado transversal al espesor 2300<d<2500 

Espesor (cm):  30 

Cond. (W/mºK):  2,3 

Enlucido de Yeso 1000<d<1300 

Espesor (cm):  1,5 

Cond. (W/mºK):  0,57 
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Nombre :   P 

U:   0,42109 W/m²hºK 

Materiales:  

 Enlucido de Yeso 1000<d<1300  

 Espesor (cm):   1,5 

 Cond. (W/mºK):  0,57 

 FU Entrevigado de hormigón  Canto 250mm  

 Espesor (cm):   30 

 Cond. (W/mºK):  1,316 

 EPS Poliestireno Extruido [0,029 W/[mK]]  

 Espesor (cm):   5 

 Cond. (W/mºK):  0,029 

 Poliamida (Nylon) (PA)  

 Espesor (cm):   0,05 

 Cond. (W/mºK):  0,25 
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 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  

 Espesor (cm):   3 

 Cond. (W/mºK):  0,55 

 EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]]  

 Espesor (cm):   0,01 

 Cond. (W/mºK):  0,029 

 Tablero contrachapado [250<d<350]  

 Espesor (cm):   1,5 

 Cond. (W/mºK):  0,11 

 

 

 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 
 

228 

Este pliego comprende las condiciones, que además de las especificadas en el 

Pliego General de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las 

que prescribe el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la 

ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto. 
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CONDICIONES TECNICAS 

 OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO 

       Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que por los 

distintos oficios de la construcción con inclusión de materiales y medios auxiliares sean 

necesarias para llevar a término la obra proyectada que se detalla en los planos y demás 

documentación de¡ proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de 

reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de la 

redacción de¡ proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa 

terminación de la obra. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Todos los materiales tendrán las condiciones que para los mismos se especifican a 

continuación: 

• Agua: El agua de amasado de mortero y hormigones no contendrá sustancias 

nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las condiciones características de¡ 

hormigón.  Se rechazarán las aguas selenitosas, las que contengan más de 1 por 100 de 

cloruro sódico o magnésico y las de carácter ácido cuyo P.H. pase de 7. 

Son admisibles sin ensayo previo las aguas potables. 

• Cementos: El cemento Portland o artificial será de fábrica acreditada y cumplirá 

las condiciones del vigente Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos en 

obras oficiales, y lo dispuesto en el artículo 5.º de la Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 

2661/1998, de 11 de diciembre. 

Se almacenará en obra en sitio ventilado y defendido de la humedad. 

• Arena: La arena que se emplee para hormigones será de río. Será limpia, suelta, 

áspera y crujiente al tacto, y estará exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, 
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para lo cual se tamizará y lavará si fuese necesario o no viniese ya lavada y tamizada de 

origen. 

• Gravas: La grava empleada para hormigones será dura, silícea y compacta.  Para 

las vigas, pies derechos u hormigones de los forjados aligerados con elementos 

cerámicos, el tamaño máximo de la piedra no será superior a la cuarta parte de la 

dimensión menor del elemento hormigonado, ni superior a la separación de las barras, y 

no contendrá más de un 6 por 100 de elementos superiores a esta separación. 

• Ladrillos: El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. La 

cocción será perfecta, dará al golpearlos sonido campanil. Su fractura será perfecta, no 

debiendo contener caliches ni cuerpos extraños. Deberá ser perfectamente plano en sus 

caras, bien cortado y con buenos frentes, siendo su color uniforme. 

• Cal: La cal será grasa, procedente de calizas libres de arcillas, no debiendo de 

contener huesos, caliches ni cuerpos extraños. 

• Yeso: El yeso será fino, bien cocido, exento de tierra y provendrá directamente 

del horno. 

• Mosaico hidráulico: Estarán fabricados con buenos materiales, serán 

perfectamente regulares de forma, no debiendo presentar alabeo alguno ni poros o 

grietas. Deberá, a la hora de su colocación, estar perfectamente fraguado, habiendo sido 

frecuentemente regado durante su período de fraguado. 

• Tejas: Rigen para las tejas las mismas especificaciones que para el ladrillo, 

debiendo ser su forma perfectamente regular. 

• Azulejos: Serán de fábrica acreditada, no presentando grietas, alabeos ni 

cualesquiera otros defectos que disminuyan su resistencia y buen aspecto. 

• Madera: la madera a emplear en esta obra será seca, no teniendo nudos 

saledizos, ni siendo repelosa al cortado, será perfectamente sana, procedente de árboles 

cortados en su debido tiempo, y sin huella de ataque de animales xilófagos. 

El hierro dulce, fundido, herrajes y clavazón, así como los vidrios, terrazos, 

mármoles, cristales, pinturas, aceites y barnices, y cualquier otro material no 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 
 

231 

especificado en el presente Pliego y que fuese necesario su empleo en la obra de 

primera calidad y sin defecto alguno. 

Todos los materiales empleados, así como el conjunto global de la obra, cumplirán 

la Norma Básica de Edificación CTE-DB-HE sobre condiciones térmicas en los 

edificios. 

 

INTERPRETACION DEL PROYECTO 

Se entiende en este pliego que el contratista está capacitado para la interpretación 

del proyecto en todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para 

interpretar correctamente todos los documentos del mismo. 

Todas las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de 

Condiciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, así como los detalles e 

instrucciones que para su mejor interpretación y construcción facilitará el Arquitecto 

director oportunamente. 

 

OBRAS NO ESPECIFICADAS DE ESTE PLIEGO 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de ellas 

que no estuviesen especificadas en este Pliego de Condiciones, el constructor se 

obligará a ejecutarlas con arreglo a las condiciones e instrucciones que al efecto recibirá 

del Arquitecto director de las obras. 

 

CONDICIONES LEGALES 

COMIENZO DE LAS OBRAS 

El comienzo de las obras será comunicado tanto al Arquitecto director como al 

Aparejador titular de las mismas en forma fehaciente, firmando ambos técnicos el 

"enterado" en la fecha en que recibieran dicha comunicación. Entendiéndose en este 
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Pliego que ambos técnicos no se harán responsables de aquellas unidades de obra que se 

hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicación, 

Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Arquitecto director y el 

Aparejador titular iniciarán sus visitas periódicas a la obra. 

Durante el transcurso de las obras el Arquitecto director dará las instrucciones 

necesarias y suficientes para la buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es 

obligación del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces 

sea preciso todo detalle que no le resultase totalmente claro y comprensible. 

 

INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS 

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo 

determinado o indefinido se le comunicará al Arquitecto director en la misma forma que 

se le comunicó el comienzo de las mismas. 

Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra retirar todos 

aquellos andamios o elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a 

terceras personas. 

Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar 

periódicamente, con el asesoramiento que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, 

puntales o cualquier otro elemento de atado o apoyo que pudieran deteriorarse a causa 

de las inclemencias atmosféricas, así como por robo o destrucción dolosa. 

Si el Arquitecto director o el Aparejador titular, en dos visitas sucesivas a las obras, 

en días y horas de labor encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas, 

entenderá que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido; así 

comunicarán a sus Colegios respectivos, entendiéndose que desde ese momento 

declinan toda responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como de los daños 

que a terceras personas pudieran derivar del abandono de materiales y andamiaje. 
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REANUDACION DE LOS TRABAJOS 

Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en 

conocimiento del Arquitecto director y del Aparejador titular en forma fehaciente, pues 

se comprende que el Arquitecto director y el Aparejador titular no se hacen 

responsables de aquellas obras o partes de obra que se ejecutaren sin su conocimiento, y 

que ambos técnicos no están obligados a tener conocimiento de la reanudación 

imprevista de los trabajos en cualquiera de sus obras que se hallase paralizada, en 

particular si la obra se halla alejada de sus residencias. 

 

TERMINACION DE LAS OBRAS 

Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el Arquitecto director 

certificará este extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias 

indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no está en disposición de 

uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen favorable, siendo 

obligación del contratista dar cumplimiento a lo que los Inspectores mandasen. 

 

USO DE LA CONSTRUCCION 

Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Arquitecto, sobre las 

cargas que puede colocar sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el usuario 

es responsable de los daños que pudieran derivarse por mal uso de la construcción, y el 

propietario lo es de los daños que pudieran derivarse por mala conservación de la misma 

o falta de las reparaciones y cuidados que sean normales o de reglamento. 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD 

DEL PERSONAL DE LA OBRA 

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho 

a reclamar del contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación 

vigente garanticen su seguridad personal durarte la preparación y ejecución de los 

trabajos que le fueran encomendados. Y es obligación del contratista tenerlos siempre a 

mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 

El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de 

intervenir en la obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de 

seguridad, cuando éstos por vergüenza no quisieran usarlos. 

 REGLAMENTACIONES 

El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación 

vigente en cuanto se refiera a la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y 

cada uno de los artículos de dicha reglamentación. 

INSPECCIONES 

A la Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de 

los andamios, material móvil y elementos de seguridad. 

Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación 

Provincial del Ministerio del Trabajo la inspección periódica de la obra.  Entendiéndose 

que aun sin mediar dicha solicitud, dicha Delegación Provincial tiene derecho a 

personarse en la obra en cualquier momento. 

 

HORARIOS, JORNALES Y SEGUROS 

Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de 

horarios, jornales y seguros, siendo sólo él responsable de las sanciones que de su 

incumplimiento pudieran derivarse. 
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DEL CONTRATISTA 

El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las 

disposiciones laborales hoy vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las 

desgracias que pudieran ocurrir si por negligencia dejara de cumplir las condiciones tan 

importantes que en este Pliego se especifican, así como .si deja de tomar cualquier clase 

de precaución necesaria para la seguridad en el Trabajo.  

A saber: El contratista estará atento a que no se empleen rollizos, en el andamiaje, a 

que las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en 

buenas condiciones de uso, cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de 

altura y rodapié de alma llena que evite la caída de materiales o herramientas que 

pudieran ocasionar daños a los viandantes o a las fincas colindantes, cuidará de que la 

madera de andamios sea escuadrada y de dos a tres pulgadas de lado menor o grueso, 

siendo además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas condiciones 

de uso; el contratista tendrá cinturones de seguridad a disposición de los operarios que 

hayan de realizar algún trabajo con peligro de caída aun cuando este peligro sea 

mínimo, obligando a los operarios al uso de los mismos, debiendo de denunciar a la 

Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos.  

El contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción 

sobre obra ejecutada que no esté todavía fraguada, o no esté prevista para soportar 

cargas no usuales en relación a su destino.  No colocará grúas, tornos, poleas u otros 

aparatos pesados sobre partes de la obra que no ofrezcan la suficiente seguridad, 

cuidando en definitiva y en todo momento de la buena entibación de los pozos o zanjas 

que se efectúen, y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y poniendo todos 

los cuidados y medios necesarios para evitar daños a terceras personas. 

El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras 

curas, en buenas condiciones así como un lecho para el mismo uso.  Cuando el número 

de obreros así lo aconseje deberá tener permanentemente un Practicante en el botiquín.  

El encargado de la obra tendrá buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel 

operario que le manifieste indisposición, mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin 

manifestárselo le notara signos de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle 

mareos o vértigo. 
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El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las 

partes de la obra, bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del 

Aparejador titular y supervisión del Arquitecto director. 

 

DEL PROPIETARIO 

El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del 

presente proyecto, a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las 

obligaciones que se especifican en este Pliego. En los casos de contratas parciales 

bastará con que le entregue al contratista el Pliego de condiciones completo en todos sus 

apartados, solicitando del Arquitecto director los ejemplares necesarios. 

 

DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes 

fehacientes comunicadas al contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe 

de reclamar del propietario por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo luego 

alegarse ignorancia por ser parte importante del proyecto. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACION 

DEL CONTRATISTA 

El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al 

presente proyecto, a las instrucciones que le serán facilitadas por el Arquitecto director 

de las mismas y a la legislación vigente sobre este particular. El Arquitecto Director de 

las Obras, será quien indique los materiales a colocar y será quien elija en todo 

momento los materiales, colores, espesores,... en los posibles cambios que pudiese 

haber con respecto al proyecto. (en los textos de las partidas en los que se incluye “o 

similar”, será la dirección facultativa quien elija los cambios). 
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Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil 

que se hiciese cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a 

construir dentro de las buenas normas de la edificación. Debiendo recurrir en caso de 

duda al Arquitecto director o bien al Aparejador titular de la obra para que verbalmente 

o por escrito le den las instrucciones necesarias para la buena ejecución de la misma. 

El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado.  Siendo 

facultativo del Arquitecto director el pedirle historia de los trabajos realizados por el 

contratista y su equipo, o Incluso indicar al propietario la conveniencia de no firmar 

contrato, si a la vista de los trabajos no pareciese capacitado para la realización del 

presente proyecto. 

 

DEL CONTRATO 

El contrato será firmado por el propietario y el contratista, suponiendo la firma del 

mismo, acuerdo con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas.  

Entendiéndose, por supuesto, que es nula toda cláusula que se oponga a lo especificado 

en los diversos apartados de este Pliego de Condiciones, es nula asimismo toda cláusula 

que pueda servir para enmascarar la utilización de materiales de mala calidad, u otros 

que no fuesen sancionados favorablemente por los técnicos de la obra. 

Es obligación del propietario, naturalmente, facilitar al contratista la lectura total 

del presupuesto, de los planos y del presente Pliego. 

 

DEL PRESUPUESTO 

Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en 

el presente proyecto, redactado por el Arquitecto autor del mismo. Sobre el coste de 

ejecución material el contratista puede cargar su beneficio industrial autorizado. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el 

proyecto, se entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra, no 
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pudiendo en este caso reclamar al Arquitecto gestión alguna ante el propietario si éste se 

mostrase disconforme por ser la calidad de la obra inferior a la proyectada. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto 

más el beneficio industrial o en un precio total mayor, se entiende que se compromete a 

realizar una obra de calidad igual o superior a la proyectada. 

Si entre la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la 

firma del contrato de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de 

precios medios hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el 

contratista podrán solicitar del Arquitecto director la redacción de nuevo presupuesto 

base. 

 

CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS 

Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato 

parcial estará sujeto a las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende 

para los subcontratistas. 

Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se considerarán 

como contratistas a todos los efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados 

del presente Pliego de Condiciones. 

Cuando el propietario y el constructor sean una misma persona o entidad se 

comprende que no ha lugar a contrato alguno. No obstante lo cual, la no existencia de 

contrato no exime de dar cumplimiento a lo estipulado en los diversos apartados del 

presente Pliego de Condiciones. 

 

RESCISION DE CONTRATO 

El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como 

válidas en las cláusulas del mismo o en la vigente legislación. 
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Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por 

vía judicial, pudiendo, no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo 

dictado por un tercer perito o tribunal arbitral nombrado al efecto. 

 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

LICENCIA DE OBRAS 

Una vez solicitada la reglamentarla licencia de obras y pagados al municipio los 

derechos reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el 

propietario la licencia correspondiente. 

La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras 

que se reseñan en el presente proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el 

mismo y que se llevase a efecto se entiende que es por cuenta, riesgo y responsabilidad 

del propietario, no responsabilizándose el Arquitecto ni civil ni criminalmente ni ante la 

Administración de la ejecución de las mismas ni de los accidentes o daños que 

sucediesen en esas obras o partes de obra. Lo mismo se entiende para obras o 

modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las inspecciones oficiales. 

 

DOCUMENTACION DE LA OBRA 

Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá 

estar en la obra la documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de 

todos los documentos que pudieran ser solicitados por los representantes de la 

Autoridad. 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Cuando el Arquitecto director reciba la comunicación del propietario indicando que 

se da comienzo a las obras, el Arquitecto director tiene derecho a suponer, y así 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 
 

240 

supondrá, que el propietario se encuentra en posesión de la licencia de obras u otras 

autorizaciones que fuesen necesarias, no siendo obligación del Arquitecto el pedir que 

le sean mostradas, toda vez que para ello están los Agentes de la Autoridad. Se entiende, 

por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las obras sin las licencias y 

autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el propietario, no teniendo, por 

tanto, derecho a reclamar del Arquitecto director gestión alguna ante la Administración 

para mitigar o anular las sanciones que por esta causa le fueran impuestas. 

 

 CONDICIONES ESPECIALES 

OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS 

Si las obras a que se refiere el presente proyecto gozasen de subvención o adopción 

que suponga beneficios por parte de algún Organismo o Entidad oficial o 

Departamentos Ministeriales, además de sujetarse a las condiciones citadas en los 

apartados anteriores de este Pliego, se ajustarán a las condiciones especiales que dicho 

Organismo, entidad o Departamento Ministerial tengan previstas para el caso. 

Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o 

que subvencionare las obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello tiene 

derecho a inspeccionar periódicamente las mismas al objeto de comprobar si éstas se 

ajustan a las cláusulas que rigen la adopción o subvención. 

 

CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS 

Los propietarios que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán 

constar así en el contrato que medie entre ellos y el constructor, imponiéndose la 

cláusula de que las obras han de realizarse de acuerdo con los reglamentos que rijan la 

adopción o subvención. Si el propietario no lo hiciese constar así no podrá 

responsabilizar al constructor por incumplimiento de los reglamentos citados, ni pedirle 

indemnización por los daños y perjuicios derivados, o pérdida de la subvención o 

adopción. Enterado el contratista de todos los extremos que concurran en la obra, deberá 



PROYECTO EJECUTIVO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN MONZON, (HUESCA) 
 

 
 

241 

de proveerse en la entidad, Organismo o Departamento adoptante de aquellos 

reglamentos o normas que regulen la adopción o subvención. 

 

PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS 

En obras que tuviesen subvención oficial el propietario no deberá aceptar 

presupuestos de contrato inferiores al presupuesto de proyecto más beneficio industrial 

autorizado, toda vez que ello supondría engaño a la entidad u Organismo 

subvencionador, que, como antes se ha dicho, es parte interesada en la obra.  

Ateniéndose en todo caso, si aceptase tales presupuestos, a las posibles pérdidas de 

beneficios por incorrecta ejecución de la obra, sin derecho a reclamación a los 

contratistas o técnicos de la obra, ni derecho a reclamar del Arquitecto gestión alguna 

para la recuperación de beneficios anulados. 

 

FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO DIRECTOR 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto director, expresadas 

en artículos de estos Pliegos, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras se realicen, por sí o por medio de sus representantes técnicos y 

ellos con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso sobre todo lo previsto 

específicamente en el Pliego de Condiciones, de la Edificación, sobre las personas y 

cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las 

obras y sus anejos se lleven a cabo, pudiendo incluso, por causa justificada, recusar al 

Contratista, si considera que el adoptar esta resolución, es útil y necesario para la debida 

marcha de las obras. 
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COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

Las exigencias de estabilidad y resistencia ante el fuego de los elementos 

constructivos, salvo ensayo específico, tendrán en cuenta lo establecido en el CTE-DB-

SI. 

Por lo que se refiere al comportamiento de los materiales ante el fuego, éste se 

justificará de acuerdo con lo establecido en el CTE-DB-SI. 
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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 

continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 

de marzo por el que se aprueba el CTE. 

 

Proyecto 
24 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y 

TRASTEROS 

Situación AVDA. CORTES DE ARAGÓN Nº 8 y 10 

Población MONZÓN 

 

El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 

modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como 

parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
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correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su 

tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 

interés legítimo. 

 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 

exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías 

de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 

transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
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suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 

proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 

CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 

en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 

ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos 

a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en 

el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 

conformidad comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 

garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el 

artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de 

cada apartado del artículo 85º 
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La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará 

durante su recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la 

resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, 

establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en 

central de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y 

experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, 

tanto en los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del 

suministro. 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales 

indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los 

característicos de resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan 

documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean 

fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las 

mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 

característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el 

Anejo nº 22, con una antigüedad máxima de seis meses 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de 

resistencia del apartado 86.5.2 
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Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante 

el suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es 

la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo 

con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de 

la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. 

 

 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 

RECONOCIDO 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural LOSA 

Elementos 

Flexionados (EHE) 
Obra Lotes 

 

Volumen 

hormigón 
100 m3 788,84 m3 8 

Tiempo 

hormigonado 
2 semanas 

Menos de 2 

semanas 
1 

Superficie 

construida 
1.000 m2 1.309,84 m2 2 

Nº de plantas 2 1 1 

8 LOTES X 4 AMASADAS POR LOTE = 32 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 32 

DE CONSISTENCIA. 
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HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 

RECONOCIDO 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural MUROS 

Elementos 

Comprimidos (EHE) 
Obra Lotes 

 

Volumen 

hormigón 
100 m3 77,62 m3 1 

Tiempo 

hormigonado 
2 semanas Menos de 41 días.  

Superficie 

construida 
500 m2 1.309,03 m2 3 

Nº de plantas 2 1 1 

3 LOTES X 4 AMASADAS POR LOTE = 12 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 12 

DE CONSISTENCIA. 

 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 

RECONOCIDO 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural FORJADO y PILARES 

Elementos 

Comprimidos (EHE) 
Obra Lotes 

 

Volumen 

hormigón 
100 m3 709,5 m3 7 

Tiempo 

hormigonado 
2 semanas 

Menos de 101 

días. 
 

Superficie 

construida 
500 m2 4.727 m2 10 
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Nº de plantas 2 5 3 

10 LOTES X 2 AMASADAS POR LOTE = 20 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 

20 DE CONSISTENCIA. 

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra 

durante un período de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de 

control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

 

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la 

Dirección Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los 

tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física 

con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 

21 de la Instrucción EHE. 

 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se 

comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras 

pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 

elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en 

la  EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 

87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa 

comprobará la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 87. 
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El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 

Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, 

en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras 

suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como 

su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la 

documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios 

meses, se deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único 

certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de 

referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 

Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad 

incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección 

Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para 

armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas 

en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará 

su conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS 

PREFABRICADOS: el control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 

respectivamente. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 

aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

 Artículo 11. Control de recepción 
 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 

hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 

197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 

aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 

Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 

Control de calidad 

 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
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3. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad 

Estructural-Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. 

Control 

 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 

Control de la ejecución 

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 

5. RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 

válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
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cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 

(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 

caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 

aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 

Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 

 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 

Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 

Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 

hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 

materiales aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 

de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de 
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febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 

30/05/2002 y 01/12/2005). 

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 

pretensado. UNE-EN 934-4 

 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 

magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 

Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por 
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Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

7. ALBAÑILERÍA 

 

Cales para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 

2005 (BOE 01712/2005). 

 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

 

Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
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Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

 Dinteles. UNE-EN 845-2. 

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 

Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

 

8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 4 Productos de construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 

de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 

 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
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 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 

13165 

 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 

 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 

 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 

térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

9. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 

ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

− 4.1. Características exigibles a los productos 

− 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

10. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 4. Productos de construcción 
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 

mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

11. REVESTIMIENTOS 

 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Baldosas. UNE-EN 1341 

 Adoquines. UNE-EN 1342 

 Bordillos. UNE-EN 1343 

 

Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por 

Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 

Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por 

Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
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Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 

Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

 

Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 

Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 

12. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 

 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 

salidas de socorro. UNE-EN 179 

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 

horizontal. UNE-EN 1125 

 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 

(BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 
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1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 

Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Toldos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Fachadas ligeras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

13. PREFABRICADOS 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de 
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mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005) 

 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 

abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por 

Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 

012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por 

Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 

14. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 

(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 

caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), 

aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Dispositivos anti-inundación en edificios 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por 

Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004) 

 Acero. UNE-EN 40- 5. 

 Aluminio. UNE-EN 40-6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 

16. INSTALACIONES DE GAS 
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Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 

fluidos hidrocarbonados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

 

Sistemas de detección de fuga 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por 

Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 

17. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN 

 

Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 

inferior a 120ºC 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 

Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
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18. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción 

mediante agentes gaseosos 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de 

Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 

2005(BOE 01/12/2005). 

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de 

CO2. UNE-EN 12094-5. 

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y 

paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. 

UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 

11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. 

UNEEN- 12094-12 

 

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada 

por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 
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9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de 

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de 

abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de 

febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 

UNEEN 12259-2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de 

flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2003). 

 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 

 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 

 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de 

luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-

EN-54-12. 

 

 

19. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 

materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

20. INSTALACIONES 

 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 9 
 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado 

por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
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Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 

- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

- ITE 04.3 VÁLVULAS 

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 

- ITE 04.9 CALDERAS 

- ITE 04.10 QUEMADORES 

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 

 INSTALACIONES DE GAS 

 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 4. Normas. 
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 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 

 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 

en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 

como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

Hormigones estructurales: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que 

los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan 

de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y 

de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 

Programa de control que contendrá la programación del control de la ejecución e 

identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades 

de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor 

esté en posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división 

de la obra en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
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a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a 

columnas diferentes en la tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

 

Elementos 

de cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de 

superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos 

horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros 

elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin 

rebasar las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar 

ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes 

cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su 

autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la 

realización de de un número de inspecciones que varía en función del nivel de control 

definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la 

EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente 

de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
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B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

Capítulo XVII. Control de la ejecución 

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 

Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. 

Control de calidad 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 

Control de la ejecución 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 
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 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 

5. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 

 

6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 

Control de la ejecución 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  

 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 

8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 

ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

5.2. Control de la ejecución 

 

9. INSTALACIONES 

 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

 Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 

 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado 

por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 

-  ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

-  ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 

 INSTALACIONES DE GAS 
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 

 

 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 

 

10. RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 

 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
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Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 

los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 

realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 

dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 

enumera a continuación: 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Artículo 100. Control del elemento construido 
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información 

complementaria 

 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 

 

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 

ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

 5.3. Control de la obra terminada 
 

3. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
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4. INSTALACIONES 

 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18 

 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado 

por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

- ITE 06.4 PRUEBAS 

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
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 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la 

Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 

18/10/2003) 

 

 INSTALACIONES DE GAS 

 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 

 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas. 

 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

receptoras de Gases Combustibles 

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 

 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su 

ejecución. 

 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 ANEXO VI. Control final 
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CONCLUSION 
 

Tras el completo estudio de un edificio y todas sus características he llegado a analizar 

la complejidad de dicho proyecto. Me he dado cuenta de lo complicado que es coordinar las 

fases para realizar un proyecto de acorde a la legalidad y la normativa, sin descuidar el 

apartado constructivo y funcional. 

 

Todo esto es el arte de la construcción y la arquitectura; conseguir, mediante cuatro 

paredes aislar un espacio del mundo exterior, que sirva de protección al ser humano, que 

esté dotado de todas las características que le impriman confort y comodidad a los 

habitantes y encima tenga un agradable atractivo estético. 

 

Parte de esta “culpa” la tiene el nuevo Código Técnico de la Edificación que, como ya 

se autopresenta en su preámbulo, se trata de un instrumento normativo que fija las 

exigencias básicas de calidad en los edificios y sus instalaciones, dando cumplimiento a los 

requisitos básicos de la edificación con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio 

ambiente. 

 

Después de haber analizado en profundidad el CTE, y en contra de la opinión 

generalizada, considero muy útil dicho documento.  Ya no solo se debe considerar como un 

objeto de presente, sino que debe ser el camino al futuro. Un futuro marcado por el ahorro y 

la limitación en contra del exceso, de las nuevas energías renovables en contra de las 

dañinas energías convencionales. Esto debe ser el paso hacia una arquitectura mucho más 

sostenible, con nuevos sistemas constructivos y nuevas formas de entender la edificación. 

 

En definitiva, considero la redacción de este proyecto como algo muy positivo, algo 

que estoy seguro me ayudará en el futuro. 
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