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1.1 AUTOR DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 
 

La elaboración del presente Proyecto final de carrera ha sido ejecutada por el alumno 

Antonio Cubero Sánchez, estudiante de Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de Barcelona. 

 

El director encargado de realizar el seguimiento y la tutela del proyecto es D.Antonio 

Caballero Mestres, profesor de la escuela, perteneciente al Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas II. 

 

El objeto del Proyecto Final de carrera es la elaboración y desarrollo de un proyecto Ejecutivo 

y de coordinación de un edificio plurifamiliar de 15 viviendas, local comercial y garaje, situado en la 

localidad de Granollers, Barcelona. 

 

El desarrollo de dicho proyecto se ha realizado tomando como punto de partida el proyecto 

básico, teniendo que adaptar el edificio al cumplimiento de la nueva normativa del Código técnico de 

la Edificación. 

 

La elección de este proyecto es con la intención de poder aplicar sobre él todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, teniendo como objeto prioritario el acercamiento  

al Código Técnico de la Edificación.  
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1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En presente proyecto se tratarán todos los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo la 

construcción de un edificio destinado a 15 viviendas,  un local comercial y un garaje situado en la 

planta sótano. Se trata de un edificio de planta sótano, planta baja y 5 plantas tipo, distribuidas de la 

siguiente manera: 

- En planta sótano se ubicará el garaje de uso privado, con un total de 9 plazas.  

- En planta baja encontramos un local comercial y las zonas comunes del edificio. 

- En planta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta se destinará a 3 viviendas en cada 

planta, formando un total de 15 viviendas. 

- La planta cubierta estará destinada a la ubicación de los cuartos de instalaciones, así como de 

la disposición de las placas solares. No será transitables pero se permitirá su acceso para 

realizar el mantenimiento de dichas instalaciones. 

El solar de la futura construcción  se encuentra situado en el Paseo de la Montaña 102, en el 

municipio de Granollers. Tiene una superficie total de 434,89 m², con un desnivel entre sus dos 

extremos de la fachada de 0.38m. 

Se trata de un solar entre medianeras, con pared de cerramiento en fachada y tratamiento de las 

fachadas perimetrales con revestimiento de planchas de acero.  

Es un solar de forma rectangular, con fachada principal al Paseo de la Montaña, con medidas: 17,86m 

a la calle, fachada posterior de 17,86m, fachada medianera norte de 24,35m y medianera sur  de 

24,35m.  

Linda en la fachada principal con una acera de 3 m. de ancho y vía interurbana de doble sentido 

de circulación, con un ancho de calzada de 6 m. Junto a la acera se presenta una línea de 

aparcamiento con un ancho de 1.7 m. En la fachada posterior linda con un edificio existente  de 

aparcamiento privado, en la fachada medianera norte con un edificio plurifamiliar de Pb+6 y en la 

fachada medianera sur con un edificio plurifamiliar de Pb+7. 

En el solar actualmente se encuentra situada la entrada al aparcamiento del edificio colindante 

situado en el patio interior de la manzana, por lo que presenta una servidumbre de paso. 

Encontramos una entrada peatonal que conduce a unas escaleras por las que se accede al 

aparcamiento privado, y una rampa de acceso para los vehículos. El resto del solar se encuentra en 

desuso. 

Con la presente servidumbre de paso el edificio deberá proyectarse de tal forma que mantenga 

el acceso a los vehículos del aparcamiento privado adyacente, con lo que el garaje del edificio se verá 

reducido y no permitirá la construcción de las suficientes plazas para cumplir la normativa 

urbanística. Para solucionar este problema, las plazas restantes serán proporcionadas por el 

propietario del aparcamiento adyacente. 
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1.3 PLANEAMINETO URBANISTICO 
 

Son de aplicación las Normativas Urbanísticas definidas por el Plan de Ordenación 

Urbanística Municipal de Granollers. Según el plano de ordenación la clasificación del solar es Suelo 

urbano. Clau 1B. “Zona residencial en illa cerrada, fachada amplia.” 

Parámetros y condiciones principales de edificación: 

 

• Ocupación:      100% 

• Altura Reguladora Máxima:    20,90m (Pb+5P) 

• Parcela mínima:              ------ 

• Profundidad edificable:     15m 

• Fachada mínima de parcela:    6m 

• Altura mínima plantas:      

PS 2,20 m 

PB 3,50 m 

PP 2,50 m 

• Pendiente cubierta máxima:    30% 

• Superficie mínima iluminación escalera:  1,25m2/planta 

• Previsión de aparcamiento:    1 plaza/ vivienda 

• Densidad máxima:     Techo edificable/85 

• Cuerpos salientes máx.:    2/3 longitud  fachada 

• Cuerpos cerrados:     1/3 longitud fachada 

 

1.4- SUPERFICIES ÚTILES 
 

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SÓTANO     

   APARCAMIENTOS Rampa de acceso 122,27   

 
Zona de circulación 116,91   

 
plaza nº1 12,54   

 
plaza nº 2 11,88   

 
plaza nº3 11,86   

 
plaza nº 4 11,25   

 
plaza nº 5 13,25   

 
plaza nº 6  13,25   

 
plaza nº 7 13,25   

 
plaza nº8 13,25   

 
plaza nº9 19,73   

 
Estación trasformadora 32,61   

 
  

 
  

 
Total superficie útil 392,05 m² 
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ESCALERA       

 
Vestíbulo de independencia 4,03   

 
Escalera a planta baja 8,2   

 
  

 
  

 
Total superficie útil 12,23 m² 

   TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SÓTANO 404,28 m² 

   

   SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA     

   ZONAS COMUNES Vestíbulo 2,57 m² 

 
Zona común 27,05 m² 

 
Cuarto Residuos 15 m² 

 
Rellano escalera sótano 1,45 m² 

 
Cuarto instalaciones 4,2 m² 

 
telecomunicaciones 0,55 m² 

 
Agua 0,6 m² 

 
Electricidad 2,2 m² 

 
Escalera a viviendas 5,7 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil planta baja 59,32 m² 

 
 

  LOCAL COMERCIAL Local 231,88 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil planta baja local 231,88 m² 

   TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 291,2 m² 
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SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA     

   ZONAS COMUNES Rellano 11,2   

 
Escalera y rellano 10,14   

 
  

 
  

 
Total superficie zonas comunes 21,34   

   VIVIENDA A Recibidor 3,33 m² 

 
Distribuidor 3,43 m² 

 
Cocina 6,5 m² 

 
Salón-comedor 29,75 m² 

 
Dormitorio 1 11,15 m² 

 
Dormitorio 2 9,03 m² 

 
Dormitorio 3 9,44 m² 

 
Baño 1  4,21 m² 

 
Baño 2 3,13 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil cerrada vivienda  79,97 m² 

 
  

 
  

 
Terraza s/2 38,7 m² 

 
  

 
  

 
Total Superficie útil vivienda 99,32 m² 

   VIVIENDA B Salón-comedor-cocina 24,05 m² 

 
Distribuidor 2,48 m² 

 
Dormitorio 1 13,8 m² 

 
Dormitorio 2 7,28 m² 

 
Baño 4,29 m² 

 
Lavadero 0,61 m² 

 
      

 
Total superficie útil cerrada 52,51 m² 

 
  

 
  

 
Terraza s/2 5,14 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil vivienda 55,08 m² 
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VIVIENDA C Recibidor 2,18 m² 

 
Cocina 10,72 m² 

 
Distribuidor 2,11 m² 

 
Salón comedor 22,87 m² 

 
Dormitorio 1 14,7 m² 

 
Dormitorio 2 9,47 m² 

 
Dormitorio 3 10,53 m² 

 
Baño 1 4,58 m² 

 
Baño 2 4,24 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil cerrada 81,4 m² 

 
  

 
  

 
Terraza s/2 2,1 m² 

 
  45,14 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil vivienda 105,02 m² 

   TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA 280,76   
 
 

  

   SUPERFICIE UTIL PLANTA SEGUNDA,TERCERA,CUARTA Y QUINTA     

   ZONAS COMUNES Rellano 5,11 m² 

 
Escalera y rellano 10,14 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie zonas comunes 15,25 m² 

   VIVIENDA A Recibidor 6,03 m² 

 
Cocina  9,64 m² 

 
Salón -comedor 23,52 m² 

 
Distribuidor 3,43 m² 

 
Dormitorio 1 11,15 m² 

 
Dormitorio 2 9,03 m² 

 
Dormitorio 3 10,49 m² 

 
Baño 1 4,21 m² 

 
Baño 2 3,13 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil cerrada 80,63 m² 

 
  

 
  

 
Terrazas s/2 6,55 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil vivienda 83,905 m² 
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VIVIENDA B Salón-comedor-cocina 24,05 m² 

 
Distribuidor 2,48 m² 

 
Dormitorio 1 13,8 m² 

 
Dormitorio 2 7,28 m² 

 
Baño 4,29 m² 

 
Lavadero 0,61 m² 

 
  

 
m² 

 
Total superficie útil cerrada 52,51 m² 

 
  

 
  

 
Terraza s/2 5,14 m² 

 
      

 
Total superficie útil vivienda 55,08   

   VIVIENDA C Recibidor 2,18 m² 

 
Cocina 10,72 m² 

 
Distribuidor 2,11 m² 

 
Salón comedor 22,87 m² 

 
Dormitorio 1 14,7 m² 

 
Dormitorio 2 9,47 m² 

 
Dormitorio 3 10,53 m² 

 
Baño 1 4,58 m² 

 
Baño 2 4,24 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil cerrada 81,4 m² 

 
  

 
  

 
Terraza s/2 7,38 m² 

 
  2,1 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil vivienda 86,14 m² 

   TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA TIPO                     240,38  m² 
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SUPERFICIE UTIL PLANTA CUBIERTA     

   ZONAS COMUNES Rellano escalera 10,14 m² 

 
Vestíbulo 7,8 m² 

 
RITS telecomunicaciones 5,55 m² 

 
Cuarto acumulador energía solar 13,31 m² 

 
  

 
  

 
Total superficie útil planta cubierta 36,8 m² 

   TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA CUBIERTA     
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1.- TRABAJOS PREVIOS 
 

Se realizará un desbroce y limpieza del solar para poder replantear la edificación según las 

cotas y las medidas que se establecen en los planos. 

Antes de comenzar la excavación del sótano se tendrá que asegurar, apuntalar o retirar cualquier 

elemento que pueda generar inseguridad hacia los trabajadores, otras personas o propiedad. 

 
 

2.2.-SUSTENTACIÓN EDIFICIO 
 

Se han realizado los trabajos necesarios para la realización del estudio de comportamiento 

geotécnico del terreno. En el momento de la realización de los ensayos el solar se encontraba 

rebajado 20 centímetros respecto la calle. 

 

Se realizaron tres ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH. Estos ensayos 

llegaron a cotas entre 3,2 y 6,2 m, bajo el nivel del terreno. 

Durante los ensayos se encuentra el siguiente tipo de terreno: 

− Tierras y gravas 

 

Durante la realización de los ensayos no se ha detectado la presencia de nivel freático. Por lo 

tanto podemos obviar la presencia de nivel freático. 

 

Se realizaron ensayos para medir la agresividad del subsuelo, siguiendo los métodos 

descritos en la EHE (Grado de acidez Baumann-Gully, ensayo ion sulfato), obteniendo que el subsuelo 

no se puede clasificar como agresivo al hormigón. 

 

La localidad de Granollers tienen una aceleración básica de 0,04 g y un coeficiente de 

contribución de 1, según la norma sismoresistente NCSE-02, por lo tanto no es de obligatorio el 

cumplimiento y aplicación de la norma  sismorresistente NCSE-02, ya que el edifico en cuestión es de 

importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, siendo de 

aceleración sísmica básica inferior a 0,08. 

 

El estudio geotécnico recomiendo el siguiente tipo de cimentación: 

 

− Una cimentación a base de zapatas aisladas cuadradas y zapatas corridas en el muro 

sótano, a nivel variable entre – 3.60 i 2.90 m. En este caso puede considerarse una tensión admisible 

del terreno de  2.5 kp/cm2. 
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Teniendo en cuenta que se tienen que contener las tierras para la construcción del sótano, se 

tendrá que realizar muros sótano; pudiendo dividir el muro sótano en  zonas en función de las 

hipótesis de cálculo a tener en cuanta: 

 

1. Parte superior izquierda: La altura de este tramo es de 2,9 metros, y tiene una carga 

exterior muy elevada teniendo en cuenta que se apoya a cota más elevada la cimentación de la 

edificación vecina. (PB+6). 

2. Parte inferior izquierda. La altura de este tramo es variable (de 2,9m a 3,6m) y la carga 

exterior es la misma que en el primer tramo. 

3. Parte inferior (colindante con la calle). La altura de este tramo es de 3,6 m y la carga 

exterior es ola correspondiente al tránsito rodado. 

4. Parte superior derecha. La altura de este tramo es de 2,9 metros y la carga es la 

característica de tránsito de personas 

5. Parte inferior derecha. La altura de este tramo es variable (de 2,9 a 3,6 metres) y la carga 

corresponde a la cimentación elevada de la edificación vecina.  

 

Todos se realizarán de hormigón armado de 30 cm de grueso y apoyados sobre una zapata 

corrida excéntrica con un ancho suficiente para no sobrepasar la tensión admisible del terreno, y 

cumplir las condiciones de estabilidad del muro. 

 

 
 

2.3.- SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Los forjados de todas las plantas serán forjados reticulares de bloque perdido de 30 cm. De 

canto, con una capa de compresión de 5 cm (25+5) y nervio de 12 cm. de grueso (de esta manera el 

inter-eje entre los nervios será de 82 cm). 

 

Para permitir el paso de los vehículos en el aparcamiento posterior (edificación existente) se 

creará un desnivel en el techo sótano sobre la rampa. Está será de 60 centímetros. 

 

En todas las plantas en la se encuentra una parte del forjado en voladizo, correspondiente a 

las terrazas de las viviendas o cornisa de cubierta. 

Estas superficies de forjado en voladizo se construirán con losa de hormigón armado de 18 cm de 

canto enrasada por encima del forjado del que pertenece, en las terrazas de la fachada posterior.  

 

En la fachada principal del edificio se ubicarán tribunas en los pisos C, enrasadas por debajo, 

para permitir colocar el asilamiento pertinente.  

 

Los forjados reticulares de cada planta y de cubierta apoyan sobre pilares de hormigón 

armado de sección rectangular, redonda o cuadrada, según su posición en planta.  
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También se utilizan pilares metálicos de sección circular. Las dimensiones y la armadura 

serán las necesarias para soportar las solicitaciones que están sometidos. 

Una parte del forjado reticular del techo sótano se apoya también en el muro sótano que 

delimita la parcela con las edificaciones vecinas. 

Para permitir el paso de vehículos por la rampa será necesario reducir la sección del pilar 12 a 

la altura del muro. Para transmitir correctamente las cargas se realizará un xaflan. 

 

Dentro de los forjados reticulares es necesaria la construcción de vigas de hormigón armado 

por la formación de la escales, de paso de instalaciones y extremos del forjado (viga de coronación).  

Estas vigas están contenidas en el forjado, su cantó es de 30 cm  y el ancho  y armadura de 

cada  una de ellas será la necesaria para cumplir las condiciones de resistencia y deformación 

establecidas por la normativa actual.  

Como criterio general las vigas de contorno de los huecos de paso de instalaciones serán de 

20 x 30  y las de contorno del forjado (perimetrales y de formación de huecos de escalera) de 30 x 30.  

Para crear el hueco de escalera será necesaria la formación de una viga canto (25x40) 

enrasada por encima entre los pilares P10 y P11.  

 

Los forjados reticulares de cada una de las plantas y la cubierta apoyan sobre pilares de 

hormigón armado de sección cuadrada o rectangular o pilares metálicos circulares, según su 

disposición en el edificio. La forma, dimensión y armadura serán los correspondientes para soportar 

las solicitaciones a las cuales están sometidos.  

 

En el techo de planta baja se produce el nacimiento del pilar P11 Bis, el cual recibe las cargas 

que provienen de los forjados superiores. Este axil es absorbido por la viga de canto (30x120) que a la 

vez sirve para crear el desnivel de 90 cm de esta planta. 

 

La unión entre forjados de diferentes niveles es mediante tramos de escalera formados por 

losas de hormigón armado de 20 cm. de canto y un ancho de 1,00 m. 

 

La escalera principal nace directamente en el techo del sótano. El primer escalón para 

facilitar la construcción de la losa de escalera, se construirán recrecidos sobre la cimentación. La losa 

de la escalera principal del edificio nace sobre el forjado reticular en una biga de coronación y llega a 

cada uno de los forjados a otra viga de coronación de hormigón armado.  
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2.3.2 ACCIONES CONSIDERADAS  

 

 2.3.2.1 Acciones permanentes 

 

Las acciones que se adopten en el cálculo serán las proporcionadas por la norma CTE-SE-AE 

“Acciones en la edificación” y el peso propio del forjado reticular, losas y pilares de hormigón 

armado. A continuación se detallan estos valores: 

 

• Sobrecargas de uso y muertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Peso propio de los forjados reticulares: 

-  forjado 30 cm (25+5), nervios de  12 cm � pp = 4.19 kN/m2 

• Peso propio de la losa de escalera: 

- Losa canto 20 cm. � 5.0 kN/m2 

• Peso propio de la losa volada: 

- Losa canto 18 cm. � 4.5 kN/m2 

• Cargas lineales en plantas de valor variable en función de la altura de la pared de fachada. 

 

� Carga lineal pared = 2.7 kg/m2 · 4.1 m. = 1107 kg/m = 11.1 kN/m (techo Sot.) 

 · 2.65 m. =7155 kg/m = 7.2 kN/m (resto plantas) 

                                                                 ·2.72 m = 735 kg/m = 7.4 kN/m (techo P5) 

• Cargas lineales en plantas por el peso de paredes interiores de separación de viviendas de valor 

también variable en función de la altura. 

- Pared � 2.25 kN/m2 

- Acabados � 0.2 kN/m2 

- Peso pared � 2.45 · 4.1 = 10.6 kN/m ( Techo sótano) 

               · 2.65 m. = 684 kg/m = 6.9 kN/m (resto de plantas) 

                                        · 2.72 m. = 7.02 kg/m = 7.1 kN/m (Cubierta) 
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• Cargas lineales de 2 kN/m como carga permanente en el contorno de las losas voladas de los 

balcones.  

• Cargas lineales de arrancada y llegada de la losa de escalera. En términos generales las cargas 

consideradas en cada una de las escaleras del edificio son: 

− p.p. losa = 5.0 kN/m2 (20 cm. de canto) 

− C. Muertas (peldaños)= 1.5 kN/m2 

− Sc. Uso = 3 kN/m2 

 

 2.3.2.2 Acciones Directas de carácter variable: climáticas 

 

-  Acción del viento 

En base a la ubicación y las dimensiones del edificio se considerarán los valores siguientes: 

 

- Presión dinámica del viento (qb)  0,5 KN/m2. 

- Coeficiente de exposición (ce)   2,1 

   - Coeficiente Eólico de Presión (cp)  + 0,80 

   - Coeficiente Eólico de Succión (cs)  - 0,40 

 

 

 2.3.2.3 Acciones Indirectas 

 

- Acción sísmica 

El edificio de viviendas a construir se clasifica como un edificio de importancia normal. La 

aceleración sísmica básica en la localidad donde se construye (Granollers), es de  ab= 0.04·g  y la 

aceleración de cálculo se determina mediante la expresión:  

ac = S · ρ · ab on 

− ρ= coeficiente adimensional de riesgo � ρ=1 para construcciones de importancia normal 

− ab = aceleración sísmica básica =0.04· g 

− S= coeficiente de amplificación del terreno, en función del valor de ρ · ab (ρ · ab = 0.04 g). 

Como el  valor de ab/g se encuentra entre 0.04 i 0.08 (0.04 por la localidad de Granollers  y la 

estructura está formada por pórticos bien arriostrado entre sí en todas las direcciones, no es de 

aplicación la norma NC SE-02.  ( la existencia  de una capa superior armada monolíticamente y 

enlazada a la estructura en la totalidad de la superficie de cada planta, como es la capa de 

compresión de los forjados reticulares, permite considerar los pórticos bien arriostrados). 

 

-Acciones térmicas 

Puesto que la separación de las juntas de dilatación es menor de 40m, no se han tenido en 

cuenta estas acciones en el cálculo de la estructura. 
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

En la siguiente tabla se detalla la resistencia de los materiales i los coeficientes de seguridad 

que se debe tener en cuenta a la hora del cálculo de la estructura, en todo caso siguiendo la 

normativa correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 

Para el estudio de los estados límites últimos 

 

  - Minoración del acero γs = 1,15 

  - Minoración del hormigón γc = 1,50 

  - Ponderación de las acciones: 

  De efecto desfavorable: 

   Permanente γf = 1,50 

   Variable γf = 1,60 

  De efecto favorable: 

   Permanente γf = 0,90 

   Variable γf = 0,00 

 

Para el estudio de los estados límites de utilización 

 

 - Minoración del acero γs = 1 

 - Minoración del hormigón γc = 1 

 - Ponderación de las acciones: 

  De efecto favorable variable γf = 0 

  Resto γf = 1 

 

 

 

2.3.5. ACCIONES DE CÁLCULO E HIPÓTESIS DE CARGA MÁS DESFAVORABLES.   

 

 Las acciones de cálculo consideradas son la resultante de las hipótesis de carga más 

desfavorable. 
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Estados límites últimos 

 Situaciones persistentes o transitorias 

  a) Situaciones con una sola acción variable Qk,1: 

    ∑ γG,jGk,j + γQ,1 Qk,1. 

  b) Situaciones con dos o más acciones variables: 

    ∑  γG,j Gk,j + 0,9 ∑ γQ,i Qk,i. 

 Situaciones sísmicas: 

    ∑  γG,jGk,j + γAAE,k + 0,8 ∑ γQ,i Qk,i. 

 

Estados límites de servicio 

 Combinación poco probable o frecuente 

  a) Situaciones con una sola acción variable Qk,1: 

    ∑ γG,jGk,j + γQ,1 Qk,1. 

  b) Situaciones con dos o más acciones variables Qk,i: 

    ∑ γG,jGk,j + 0,9 ∑ γQ,i Qk,i. 

 Combinación cuasipermanente: 

    ∑  γG,jGk,j + 0,6 ∑ γQ,i Qk,i. 

 Se comprobará que bajo cada hipótesis de carga no se sobrepasan ni los estados límites 

últimos ni los de utilización. 

 

2.3.6 NIVEL DE CONTROL DE ENSAYO 

 

Los coeficientes de seguridad que se han adoptado corresponden a un nivel de control 

normal. Para determinar la calidad del hormigón y del acero se realizarán ensayos de control 

estadístico a nivel normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Proyecto ejecutivo y de coordinación de de 15 viviendas, local y garaje 22 

2.4.- FACHADA Y CERRAMIENTOS VERTICALES 

 

2.4.1 FACHADA PRINCIPAL EXTERIOR 

 

-Fachada de obra de fábrica revestida con cámara de aire sin ventilar. Grueso total de 30,00 cm. 

Composición Grueso (cm) 

Rebozado a buena vista de mortero monocapa de resistencia media a la 

filtración (tipo OC CS II W1 según UNE 998-1), remolinado. 2,00 

Fábrica de ladrillo perforado pieza de (28x13,5x9cm),  mortero de cemento 1:4 

junta de 1 cm. 13,50 

Cámara de aire sin ventilar 2,00 

MW Panel de lana mineral  (0,036 W/mK) colocada con separador 4,00 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x7cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10. 7,00 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso o (en el caso de baños y cocinas) rebozado a buena vista remolinado de 

mortero de cemento M-8 y alicatado con pieza cerámica colocada con mortero 

adhesivo. 1,50-2,50 

DB HE 1:  EE1 Fachada tipo/ U = 0,4795 W/m2K 

DB HR:  RA = 50dBA i m = 250kg/m3 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grado de impermeabilización ≥ 3 

DB SI: Franja 0,50 m de fachada en encuentro con la medianera, resistencia al fuego > EI 60  

 

 2.4.2 ESCALERA COMUNITARIA CON CUARTO HÚMEDO ADOSADO 

-Fachada de obra de fábrica. Grueso total de 25 cm. 

Composición Grueso (cm) 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso. 2,00 

Fábrica de ladrillo perforado pieza de (28x13,5x9cm),  mortero de cemento 1:4 

junta de 1 cm. 13,50 

MW Panel de lana mineral  (0,036 W/mK) colocada con separador 4,00 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x7cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10. 7,00 

Rebozado a buena vista remolinado de mortero de cemento M-8 y alicatado con 

pieza cerámica colocada con mortero adhesivo. 1,50-2,50 

DB HE 1:  EE1 Fachada tipo/ U = 0,4795 W/m2K 

DB HR:  RA = 50dBA  y  m = 250kg/m3 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grado de impermeabilización ≥ 3 
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DB SI: Franja 0,50 m de fachada en encuentro con la medianera, resistencia al fuego > EI 120 

para cumplir con la escalera protegida.  

 

 2.4.3 ESCALERA COMUNITARIA  

-Fachada de obra de fábrica. Grueso total de 25 cm. 

Composición Grueso (cm) 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso. 2,00 

Fábrica de ladrillo perforado pieza de (28x13,5x9cm),  mortero de cemento 1:4 

junta de 1 cm. 13,50 

MW Panel de lana mineral  (0,036 W/mK) colocada con separador 4,00 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x4cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10. 7,00 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso. 1,50-2,50 

DB HE 1:  EE1 Fachada tipo/ U = 0,4795 W/m2K 

DB HR:  RA = 50dBA  y  m = 250kg/m3 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grado de impermeabilización ≥ 3 

DB SI: Franja 0,50 m de fachada en encuentro con la medianera, resistencia al fuego > EI 120 

para cumplir con la escalera protegida.  

 

 2.4.4 FACHADA LOCAL PLANTA BAJA 

-Fachada de obra de fábrica aplacada con piezas de piedra natural fijadas mecánicamente con 

cámara de aire sin ventilar. Grueso total 33 cm 

Composición Grueso (cm) 

Aplacado de piedra natural de San Vicente a corte de sierra (60x40x3 cm), con 

fijaciones mecánicas de acero inoxidable. 3 cm 

Rebozado a buena vista de mortero de cemento  1:4 (M-8 N/mm2), remolinado.            2 cm 

Fabrica de ladrillo de ladrillo perforado pieza de  (28x13,5x9cm), mortero de 

cemento 1:4  junta de un 1cm 13,5 cm 

Cámara de aire sin ventilar. 2 cm 

MW Panel de lana mineral (0,036 W/mK) con separadores           4 cm 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x4cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10.            7 cm 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso. - 

DB HR: RA = 50dBA i m = 250kg/m3 

DB HS 1: R2+B1+C1/ grado de impermeabilidad ≥ 3 
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DB SI: Franja 0,50 m de fachada en encuentro con la medianera, resistencia al fuego > EI 60   

 Revestimiento exterior (aplacado piedra), reacción al fuego: A1 > B-s3, d2 

 Revestimiento interior (enyesado), reacción al fuego: A1 > B-s1,d0 

 

 

 2.4.5. FACHADA: OBERTURAS 

 

Ventana escalera fachada Este 

Ventana con rotura puente térmico y doble batiente de una hoja. 

Doble vidrio con cámara (4-12-6) 

Carpintería de Aluminio con rotura de puente térmico mayor de 12 mm (U=3,2 W/ m2K) 

DB HE 1: F3/ U = 3,00 W/m2K / Fsud = 0,2438 (reculada)/ Permeabilidad  al aire = Clase 3 

 

Ventana viviendas fachada Este y Oeste 

 Ventana con rotura de puente térmico y doble vidrio batiente de una hoja  

Doble vidrio con cámara (4-12-6) 

Carpintería de Aluminio con rotura de puente térmico mayor de 12 mm (U=3,2 W/ m2K) 

DB HE 1: F1/ U = 2,9520 W/m2K/ Fsud = 0,2277 (reculada)/ Permeabilidad al aire = Clase 3 

DB HR: RAtr = 32dBA 

 

Balconeras viviendas fachada Este y Oeste 

 Balconera con rotura de puente térmico y doble vidrio con tapa fija y puerta batiente de una hoja.  

Doble vidrio con cámara (3+3-12-3+3) uno de los vidrios de baja emisibilidad (0,1< ε ≤ 0,2) 

Carpintería de Aluminio con rotura de puente térmico mayor de 12 mm (U=3,2 W/ m2K) 

DB HE 1: B1/ U = 1,925 W/m2K / Fest = 0,1972 (reculada, voladizo y lamas horizontales de 

aluminio)7 Permeabilidad al aire clase 3 

DB HR: RAtr = 32dBA 

DB SU 2: Resistencia al impacto nivel 3 tanto por el exterior como por el interior de la balconera 

 

Puerta viviendas fachada Este y Oeste 

Puerta con rotura a puente térmico y doble vidrio.  

Doble vidrio con cámara  (3+3-12-3+3) 

Carpintería de Aluminio con rotura de puente térmico mayor de 12 mm (U=3,2 W/ m2K) 

DB HE 1: P4/ U = 2,9560 W/m2K / Fsud = 0,3551 (voladizo)/ Permeabilidad al aire = Clase 3 

DB SU 2: Nivel de impacte 3 
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2.5.- CUBIERTAS 

 

Cubierta balcones fachada Este y Oeste 

Cubierta  plana no transitable con acabado de baldosa cerámica con pendiente 2%.  

Composición 

Grueso 

(cm) 

Baldosa cerámica de gres extrusionado antideslizante fijada con adhesivo para 

baldosas cerámicas - 

Mortero de cemento - 

Membrana impermeable de EPDM - 

Formación 2% pendiente con mortero de cemento grueso mínimo de 3 cm -  

Losa maciza de hormigón armado con goterón encofrado losa - 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado liso - 

DB HR:  RAtr = 60dBA, m= 500kg/m2 

DB SI: Cubierta, resistencia al fuego ≥ R 60 

 Pavimento exterior (baldosa), reacción al fuego: BROOF (t1) = BROOF (t1) 

 Revestimiento interior (enyesado), reacción al fuego: A1 > B-s1,d0  

 

Cubierta invertida no transitable 

Cubierta invertida no transitable con acabado de grava pendiente 2%.  

Composición 

Grueso 

(cm) 

Capa protección gravas - 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster - 

Aislamiento poliestireno extruido XPS - 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster -  

Impermeabilización lámina de E.P.D.M GISCOLENE 120 - 

Capa pendientes Mortero de áridos ligeros - 

Forjado reticulado entrevigado de hormigón aligerado  

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado liso  

DB HR:  RAtr = 60dBA, m= 500kg/m2 

DB SI: Cubierta, resistencia al fuego ≥ R 60 

 Grava, reacción al fuego: BROOF (t1) = BROOF (t1) 

 Revestimiento interior (enyesado), reacción al fuego: A1 > B-s1,d0  
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2.6.- SUELOS EN CONTACTO CON EL EXTERIOR 

 

Suelo tribuna planta primera 

Composición Grueso (cm) 

Baldosa ceramica 3 

Capa de mortero de cemento 3 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,2 

Aislamiento poliestireno extruido XPS 4 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0.2 

Impermeabilización lámina de E.P.D.M GISCOLENE 0,12 

Capa pendientes Mortero de áridos 4,5 

Losa de hormigón armado 20 

 

DB HE 1: CH1  Techo en contacto con exterior/ U = 0,578 W/m2K 

DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 

DB SI: Forjado, resistencia al fuego: REI ≥ 120 

 Revestimiento techo enyesado, reacción al feug: A1 > B-s1,d0 

 Pavimento  (baldosa), reacción al fuego: A1 > EFL 

 

2.7.- MEDIANERAS 

 

Medianera  

Medianera. Grueso total de 20 cm.  

Composición 

Grueso 

(cm) 

Fabrica de ladrillo hueco triple ( 28 x13,5x9cm),  mortero mixto 1:2:10 9,00 

MW Panel llana mineral (0,036 W/mK) colocado con fijación mecánicas 4,00 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x4cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10. 1,30-2,5 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso.  

DB HE 1:  Medianera tipo / U= 0,598 W/m2K < 1 W/m2K 

DB HR: RA = 50dBA y m= 250kg/m3  

DB SI: EI 240 > EI 120 
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2.8.- COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL  

 

2.8.1 PARTE MACIZA 

 

 Muro de ascensor 

Muro de hormigón Grueso total 20 cm 

Composición Grueso (cm) 

Muro de hormigón armado (estructura  caja ascensor) - 

Enyesado a buena vista con yeso YG, pintado con pintura plástica con acabado 

liso. - 

DB SI: Muro, resisténcia al fuego: > EI 120 

 Acabado interior ascensor A1 > B-s1, d0 

 

 Pared aparcamiento y cuarto de instalaciones 

Pared de obra de fábrica cerámica de  13,5 cm  

Composición Grueso (cm) 

Rebozado a buena vista remolinado de mortero de cemento M-8, y pintado 

con pintura plástica acabado liso. - 

Fabrica de ladrillo de ladrillo perforado pieza de  (28x13,5x9cm), mortero de 

cemento 1:4  junta de un 1cm - 

Rebozado a buena vista remolinado de mortero de cemento M-8, y pintado 

con pintura plástica acabado liso. - 

DB SI: Pared, resisténcia al fuego: Ei 240 > EI 120 

 Revestimiento : A1 > B-s1, d0 

  Pared de separación entre viviendas y zonas comunes 

 

Pared doble de obra de fábrica cerámica grueso total 20 cm. 

Composición Gruix (cm) 

Enyesado a buena vista con yeso YG, acabado liso con yeso, pintado con pintura 

plástica con acabado liso 1,00 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x7cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10. 7,00 

MW Panel llana mineral (0,036 W/mK) colocado con fijación mecánicas       4,00 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x7cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10. 7,00 

Enyesado a buena vista con yeso YG, acabado liso con yeso, pintado con pintura 

plástica con acabado liso 1,00 

  

DB HR: RA =54dBA y m=140kg/m2 
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 Muro de ascensor plantas viviendas 

Muro de hormigón y  tabique cerámico  

Composición Grueso (cm) 

Muro de hormigón armado (estructura caja  ascensor) 20 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 

50x20x4cm), colocado con mortero mixto  1:2:10. Con bandas elásticas (1 cm 

poliestireno expandido elastificado, EEPS) en todo su perímetro. 

5,00 

Enyesado a buena vista con yeso YG, acabado liso con yeso, pintado con 

pintura plástica con acabado liso  o rebozado a buena vista remolinado de 

mortero de cemento M-8 y alicatado con pieza cerámica colocada con mortero 

adhesivo. 

1,50 

DB HR: RA = 60dBA i m=500kg/m2 

DB SI: Muro resisténcia al foc: ≥ EI 120 

 Revestimiento interior ascensor, reacción al foc: A1 ≥ B-s1, d0 

 

 Separación interior viviendas 

Tabique  de 7 cm Grueso total cm 

Composición 

Grueso 

(cm) 

Enyesado a buena vista con yeso YG, acabado liso con yeso, pintado con pintura 

plástica con acabado liso 1,50 

Tabique de ladrillo hueco de gran formato con doble cámara (pieza 50x20x7cm), 

colocado con mortero mixto  1:2:10 7,00 

Enyesado a buena vista con yeso YG, acabado liso con yeso, pintado con pintura 

plástica con acabado liso  o rebozado a buena vista remolinado de mortero de 

cemento M-8 y alicatado con pieza cerámica colocada con mortero adhesivo. 1,50 

DB HR: RA =34dBA i m=80kg/m2 

 

2.8.2 OBERTURES  (PUERTAS): 
 
Puerta 1:  (aparcamiento) 0,85 x 2,05m. Puerta batiente de acero pintado acabado para pintar con 

esmalte sintético, certificada EI260C5 

 DB SI: EI2 60-C5 

 

Puerta 2:  (Acceso edificio) 0,80 x 2,00 m. Puerta batiente de aluminio anodizado con vidrio 3+3 

 DB SU: Nivell d’impacte 3  

 

Puerta 3:  (Local comercial) 0,80 x 2,00 m. Puerta batiente de aluminio anodizado con vidrio 3+3 

 DB SU: Nivell d’impacte 3  
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Puerta 4:  (Acceso a viviendas) 0,80 x 2,10 m. Puerta de madera de haya barnizada, de 35 mm de 

caras lisas y estructura interior de madera.  

  DB HR: RA = 30dBA  

  

Puerta 5:  (interior viviendas) 0,70 x 2,10 m. Puerta de madera de haya barnizada, de 35 mm de 

caras lisas y estructura interior de madera.  

  DB HR: RA = 30dBA  

 

Puerta 6:  (Escaleras, cuartos de instalaciones) 0,80 x 2,20m. Puerta batiente de acero pintado 

acabado para pintar con esmalte sintético, certificada EI260C5 

 DB SI: EI2 60-C5 

 

Puerta 7:  (armario contadores electricos)  

 REBT: E 30 

 

Registro de planta de la canalización de derivaciones individuales eléctricas: REBT  E 30. 

 

 

2.9.- COMPARTIMENTACIÓN HORIZONTAL 

 

Fojado Planta baja 

 

Suelo en contacto con el aparcamiento. Grueso total - cm 

Composición Grueso (cm) 

Enyesado a buena vista con yeso YG, acabado liso con yeso, pintado con pintura 

plástica con acabado liso - 

Forjado reticular con entrevigado de hormigón y canto de 300 mm - 

Lámina de polietileno de baja densidad - 

Capa de mortero de áridos ligeros  

Baldosa de gres extrusionado sin esmaltar fijada con mortero adhesivo - 

DB HE 1: CH1  Techo en contacto con parking/ U = 0,4643 W/m2K 

DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 

DB SI: Forjado, resistencia al fuego: REI ≥ 120 

 Revestimiento techo enyesado, reacción al feug: A1 > B-s1,d0 

 Pavimento  (baldosa), reacción al fuego: A1 > EFL 

 

 

 

 

 



                                       Proyecto ejecutivo y de coordinación de de 15 viviendas, local y garaje 30 

Forjado planta tipo con falso techo 

 

 Grueso total 77,30 cm 

Composición Gruix (cm) 

Falso techo de placas de yeso laminado (PYL) sistema fijo, entramado oculto y 
suspensión autoaniveladora de barra roscada, pintado con pintura plástica acabado 
liso. 1,30 

Cámara de aire 40,00 

Forjado reticular con entrevigado de hormigón y canto de 300mm 30,00 

Lámina de polietileno de baja densidad 0,06 

Mortero de cimento M-8, armado con # 20x20 Ø 5mm 4,00 

Baldosa de gres extruido sin esmaltar con mortero adhesivo. 1,00 

DB HE 1: CH3 ZC separación horitzontal/ U = 0,7106 W/m2K 

DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 

DB SI: Forjado, resistencia al fuego: REI ≥ 60 

 

2.10.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

 Los elementos de protección del edificio son barandillas de barrotes verticales de acero 

pintado en los balcones. 

 La altura de protección es de 1,10 m cuando el desnivel que protege es superior a 6 m y de 

0,95 cuando este desnivel sea superior a 0,55 y hasta 6 m. En la barandilla de la escalera comunitaria, 

al no tener hueco de escalera, la barandilla de protección tendrá una altura de 0,95 m. 

 

 

2.11.- ACABADOS 
 

2.11.1 PAVIMENTOS 
 

El pavimento que utilizaremos en planta sótano  será de hormigón fratasado con acabado 

rugoso.  Es un acabado óptimo para el aparcamiento debido a su gran resistencia, durabilidad y 

facilidad de limpieza. 

 

En zonas comunes como vestíbulos y accesos de escalera 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 30x30con rodapié del 

mismo material.  
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El pavimento de viviendas será mediante gres porcelánico pulido de 30x30cm y rodapié del 

mismo material de 7x30cm. 

 

En balcones se colocará un pavimento de baldosa de semigres con acabado antideslizante y 

goterón en la pieza final con dimensiones 20x20x2. 

 
 

2.11.2. REVESTIMIENTOS 
 

Enfoscado 
 
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. 

- 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

Techos 

 

Se colocará falso techo placa de yeso laminado de diemsiones 120x60cm, sistema fijo, 

entramado oculto y suspensión auntoniveladora de barra roscada, en los patios de entrada de cada 

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

y pasillo. 

En los cuartos húmedos la placa de yeso laminado será hidrofugada. 

 

 
 

2.12.- 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 2'10 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 3+3 mm. 
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3. MEMORIA DE INSTALACIONES 

ELECTROMECANICAS 
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MF.3.1.1- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de 

elementos e instalaciones de fontanería, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, 

para el conjunto de 15 viviendas, 1 local comercial y aparcamiento privado en Granollers. 

 

MF.3.1.2- JUSTIFICACIÓN DE LA DB-HS4 Y DB-HE4 

 

La instalación de subministro de agua se regulará por lo que dispone en la sección HS 4 

“suministro de agua”. 

Los materiales utilizados en la instalación se ajustarán a los requisitos del punto 2.1.1 de la 

sección HS4. 

Las condiciones mínimas de suministro en los puntos de consumo cumplirán los valores de la 

tabla 2.1 de la sección SH4. 

El diseño de la instalación se ajustará al punto 3 de la sección HS4. 

El dimensionado de la instalación se realizará según los criterios establecidos en el punto 4 de la 

sección HS4. 

La ejecución de la instalación proyectada se realizará según los criterios establecidos en el 

punto 5 del HS4. 

La instalación de A.C.S se regirá en todo momento por la sección HE4 “Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación según el RD 314/2006 

publicado en el BOE el 17 de Marzo de 2006. 

 

 

MF.3.1.3- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

3.1.3.1 Acometida 

 

La instalación de agua para el abastecimiento del edificio se inicia en la acometida, que 

alimentará la totalidad del edificio. 

Estará dotada de una llave de toma en carga sobre la tubería de distribución de la red exterior 

de suministro, un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general y una 

llave de corte en el exterior de la propiedad. 

 

3.1.3.2 Instalación general 

 

La red de suministro de agua municipal proporciona un  caudal regular-suficiente para la 

dotación demandada en el edificio, con una presión garantizada en la acometida de 4 kg/cm². 

El esquema general de la instalación será con batería de contadores, y estará compuesta por la 

acometida, la instalación general de contadores, instalados en local de uso exclusivo en planta baja 

del edificio; un tubo de alimentación, instalaciones particulares y las derivaciones colectivas.   
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Una vez la acometida entre en el edificio se instalará la correspondiente llave de corte general 

de la instalación, que se situará en una arqueta justo 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. El filtro debe ser de tipo Y 

con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de 

plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que 

permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte 

de suministro.  

Después se colocará un grifo de comprobación, una válvula anti retorno y otra llave de corte. 

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 

general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

 

El tubo de alimentación circulará por el techo de la planta sótano, hasta el punto en que llegue a 

la alimentación de la centralización de contadores ubicados en un armario para contadores de planta 

baja. Siempre por zonas comunes para su registro e inspección. 

 

 

3.1.3.2.1 Cuarto de centralización de contadores 

 

Dentro del cuarto de centralización de contadores se dispondrá la batería de contadores 

divisionarios, con sus respectivas válvulas. Los contadores divisionarios  se situarán en zonas de uso 

común del edificio de planta baja, de fácil y libre acceso.  

La batería de contadores estará formada por los siguientes contadores: 

- 15 contadores individuales para cada vivienda. 

- 1 contador  local comercial. 

- 1 contador servicios comunes (agua cuarto residuos). 

- 1 contador comunitario placas solares. 

Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a 

distancia del contador. 

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. 

En esta dependencia se instalará, de forma visible, una placa con el cuadro de distribución que 

permita reconocer el contador de cada vivienda, 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. 
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3.1.3.2.2 Montantes individuales 

 

Desde cada contador, uno por cada vivienda, uno para el  local y otro para uso comunitario de 

limpieza de la escalera, partirán las derivaciones individuales a cada suministro.  

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. Serán registrables y tendrán las 

dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

 

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 para las 

operaciones de mantenimiento, y una llave de paso con grifo de vaciado, situados en zonas de fácil 

acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, 

según el sentido de circulación del agua. 

En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un 

separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo 

los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 

 

3.1.3.2.3 Distribuciones interiores 

 

Las distribuciones interiores de las viviendas entrarán por los espacios comunes de las 

mismas, normalmente por el recibidor y discurrirán en horizontal por los falsos techos del pasillo 

hacia los diferentes cuartos húmedos de la vivienda (baños y cocina). En el interior de la vivienda, y 

en lugar  accesible, se instalará la llave de paso general de vivienda. Además se dispondrá una llave 

de paso para independizar cada uno de los cuartos húmedos y otra llave a la entrada de todo punto 

de consumo. En el interior de cada local  húmedo se realizará la distribución  hasta la vertical de cada 

punto de consumo.  

Los bajantes individuales de suministro de agua fría y caliente de cada aparato sanitario se 

empotrarán en la pared. Para permitir el libre movimiento de la dilatación de los tubos y evitar  las 

posibles condensaciones en el exterior de la tubería al entrar en contacto directo con los materiales 

de obra, se protegerán con tubos de PVC corrugados, y en paso de estos por los forjados, muros, etc., 

dispondrán de mangueras protectoras que dejen un espacio de holgura. 

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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MF.3.1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

3.1.4.1. Acometida  

 

Las tuberías de la acometida desde la llave de toma hasta la llave de corte general del edificio 

será con tubo de Polietileno (PE), según la norma UNE EN 12201:2003, y de diámetro PE  50, según 

los cálculos realizados en el anexo de esta memoria. 

Las tuberías irán aisladas con aislamiento térmico anticondensación de polietileno 

extrusionado tipo Tubolit DG de 9mm de grueso. 

 

3.1.4.2 Llave de paso general y Tubo de alimentación 

 

El tubo de alimentación desde la llave de corte general hasta la batería de contadores será de 

Polietileno de alta densidad (PE), según la norma UNE EN 12201:2003, y de diámetro PE 50, según los 

cálculos realizados en el anexo de esta memoria. Irá suspendido del techo de la planta sótano y 

correctamente aislados con  polietileno extrusionado tipo Tubolit DG de 9mm de grueso.  

La llave de paso general del edificio, su retención y la brida de conexión a la batería, serán 

PN-16 y tendrán un diámetro conforme al tubo de alimentación. La llave de paso se encuentra 

ubicada en una arqueta en la planta baja del edificio. 

 

3.1.4.3 Batería de contadores 

 

Estarán situados en la planta baja, en el local indicado en los planos y destinado únicamente 

a este fin. Dispondrá de una salida individual para cada suministro previsto. Las baterías de 

contadores serán de polipropileno según la UNE-EN ISO 15874-1:2004 i UNE-EN ISO 15874-2:2004. 

Todos los tubos que conforman la batería  tendrán el mismo diámetro que el tubo de alimentación. 

 

3.1.4.4 Suministro al local comercia 

 

El local comercial, dispondrá de un servicio individual, que se alimentará desde la batería de 

contadores. 

El suministro se efectuará con tubo multicapa de polietileno reticulado PEX/AL/PEX, según Norma 

UNE 53961 EX:2002, de diámetro  20/25 , según los cálculos realizados en el anexo de esta memoria, 

y con el recorrido indicado en los planos correspondientes. 

 

3.1.4.5 Tubo ascendente 

 

Desde el local técnico de centralización de contadores de planta baja  comenzará la 

distribución a las viviendas, según el trazado grafiado en los planos. 

El tubo ascendente a las viviendas  o montante, será de tubo multicapa de polietileno reticulado 

PEX/AL/PEX, según Norma UNE 53961 EX:2002, de diámetro en función del tipo de suministro, y la 

planta en la que se encuentre la vivienda, datos indicados en el anexo de esta memoria. 
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3.1.4.6 Llave de paso de abonado 

 

La llave de paso general de cada vivienda será instalada en el interior del mismo, a partir del 

cual comenzará la distribución de la red interior. El diámetro de la llave de paso irá en 

correspondencia con el diámetro del montante, que queda reflejado en el esquema de principio. 

Será de soleta para el montaje empotrado. 

 

 

3.1.4.7 Distribución interior 

 

La distribución interior será con tubo multicapa de polietileno reticulado PEX/AL/PEX, según 

Norma UNE 53961 EX:2002. Los conductos empotrados se forrarán convenientemente, diferenciado 

el agua fría del agua caliente. 

El aislamiento de las tuberías de agua fría se realizará con aislante térmico anticondensación 

de polietileno extrusionado tipo Tubolit-Dg de 5 mm de grueso para tubos de diámetro exterior hasta 

35 mm, y tipo tubolit DG de 9mm de grueso para tubos de diámetro superior a 35 mm. 

El aislamiento para las tuberías de agua caliente cumplirán los gruesos determinados en la 

IT1.2.4.2.1.2 del RITE en función de unas temperaturas de trabajo y los diámetros exteriores.  

Los gruesos mínimos del aislamiento en las tuberías de diámetro exterior menor o igual 20 

mm y de longitud menor de 5 m, contada a partir de la conexión a la red general hasta la unidad 

terminal, y que estén empotradas en tabiques, será de 10 mm, evitando en cualquier caso la 

formación de condensaciones. 

 

 

MF.3.1.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

3.1.5.1 Protección contra el retorno de agua 

 

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. 
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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.  

 

3.1.5.2 Separación 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 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. 

 

3.1.5.3 Materiales 

 

Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero; no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 

deben ser resistentes a la corrosión interior; deben ser capaces de funcionar eficazmente en las 

condiciones de servicio previstas; no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 

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

inmediato; deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua 

de consumo humano; su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 

físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

 

 

MF.3.1.6.- AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

La producción de agua caliente se realiza a través de la caldera comunitaria estanca situada en el 

cuarto de instalaciones en el casetón 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 12 paneles solares térmicos de 2,06x1,06 

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 
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cumplimiento del CTE-DB-HE: 4 de contribución solar térmica y al esquema de principio de la 

documentación gráfica. 

 

En los armarios de cada rellano se colocarán los contadores de energía 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). 

 

Estarán previsto de agua caliente sanitaria todas las piezas húmedas, incluyendo lavadora y 

lavavajillas. 

 

La red de distribución, así como los materiales y elementos utilizados en el instalación de agua 

caliente sanitaria, tendrá las mismas características que las descritas en la instalación de agua fría. 

 

 

MF.3.1.7.- 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 Agua Caliente Sanitaria. 

 

 

MF.3.1.8.- ANEXO- CALCULOS JUSTIFICATIVOS CTE BD-HS4 

 

El DB HS-4, Documento Básico de Salubridad “ suministro de agua”, especifica que la 

instalación de suministro de agua tiene que garantizar, al equipamiento higiénico previsto, la 

aportación de unos mínimos de caudal mínimo en unas determinadas condiciones de presión, 

limitadas por un valor máximo t uno de mínimo, en función del tipo de aparato al que se le este 

suministrando. 

 

El Documento Básico de Salubridad fija el siguiente procedimeinto para dimensionar la 

instalación de fontanería: 

 

- determinar el cabal de cálculo del tramo estudiado a partir del caudal máximo instalado y 

su simultaneidad de uso. 
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- Obtención del diámetro correspondiente a partir del caudal simultáneo y fijada la velocidad 

de cálculo. 

- Comprobación de que las presiones admisibles en los puntos de consumo están de acuerdo 

con las especificaciones en el DB. 

 

En el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) se aplicarán las mismas 

condiciones que en la red de agua fría. 

 

A continuación y siguiendo la, metodología indicada en el DB, se realiza el dimensionado de 

la instalación de fontanería. 

 

 

3.1.8.1. DATOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se realizará el pre dimensionado de la instalación de fontanería de un edifico 

plurifamiliar, de PB y 5 Plantas piso con 3 viviendas por rellano y una planta sótano destinada a 

aparcamiento. 

 

Equipamientos higiénicos de los diferentes locales 

 

• Local comercial  ���� Cuarto higiénico con: 

- Ducha 

- Lavamanos 

- Inodoro 

 

• Vivienda tipo A    ���� Cocina con: 

- Fregadero 

- Lavavajillas 

- Lavadora 

� Baño completo con : 

- Bañera 

- Bidet 

- Lavamanos 

- Inodoro 

� Baño pequeño con : 

- Ducha 

- Lavamanos 

- Inodoro 

-  

• Vivienda tipo B   ���� Cocina con: 

- Fregadero 

- Lavavajillas 

- Lavadora 
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� Baño completo con : 

- Bañera 

- Lavamanos 

- Inodoro 

• Servicios comunes � - Vertedero 

• Aparcamiento � - Sin punto de consumo de agua 

 

Datos suministrados por la Compañía 

 

La red de suministro de agua municipal proporciona un  caudal regular-suficiente para la 

dotación demandada en el edificio, con una presión garantizada en la acometida de 4 kg/cm². 

 

 

Material de instalación 

La instalación se plantea con los siguientes materiales: 

 

 -Tubo de alimentación: Polietileno de alta densidad PN > 10 atm. (PE). 

 -Montantes y derivaciones: Multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X). 

 

3.1.8.2 DIMENSIONADO 

 

3.1.8.2.1 Determinación de los caudales instantáneos  ( Qi) de los diferentes locales 

 

Según el apartado 2.1.3 “Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas 

de suministro” del DB SH 4, se especifica que la instalación tiene que suministrar a los aparatos y 

equipos de los equipamientos higiénicos un mínimo de caudal, por lo que mediante estos caudales 

calcularemos los caudales instantáneos de cada local húmedo. 

 

VIVIENDA TIPO A 

Caudal instalado AF 

   Cocina Fregadero 0,20 l/s 

 

Lavadora 0,20 l/s 

 

Lavavajillas 0,15 l/s 

Caudal total instalado cocina     Qi=                0,55 l/s 

   Baño completo Bañera    (<1,40m) 0,30 l/s 

 

Bidet 0,10 l/s 

 

Lavamanos 0,10 l/s 

 

Inodoro 0,10 l/s 

Caudal total instalado Baño completo  Qi=                0,60 l/s 
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Baño pequeño Ducha 0,20 l/s 

 

Inodoro 0,10 l/s 

 

Lavamanos 0,10 l/s 

Caudal total instalado Baño pequeño   Qi=                0,40 l/s 

   Caudal total instalado Vivienda            Qi=                1,55 l/s 

 

 

 

LOCAL COMERCIAL 

Caudal instalado AF 

   Baño Ducha 0,20 l/s 

 

Inodoro 0,10 l/s 

 

Lavamanos 0,10 l/s 

Caudal total           Qi= 

instalado  Local                             
 0,40 l/s 

 

SERVICIOS COMUNES 

Caudal instalado AF 

  Vertedero 0,20 l/s 

  Caudal total  Qi =   

instalado SC 
0,20 l/s 

 

 

VIVIENDA TIPO B 

Caudal instalado AF 

   Cocina Fregadero 0,20 l/s 

 

Lavadora 0,20 l/s 

 

Lavavajillas 0,15 l/s 

Caudal total instalado cocina     Qi=                0,55 l/s 

   Baño pequeño Bañera    (<1,40m) 0,30 l/s 

 

Inodoro 0,10 l/s 

 

Lavamanos 0,10 l/s 

Caudal total instalado Baño pequeño   Qi=               0,50 l/s 

   Caudal total instalado Vivienda            Qi=                1,05 l/s 
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3.1.8.2.2 Determinación de las simultaneidades y de los caudales simultáneos de los 

diferentes tramos de la instalación.

 

Según el apartado 4.2.1 “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica 

necesario fijar un coeficiente de simultaneidad para cada unos de los tramos con un criterio 

adecuado. 

Evidentemente este coeficiente de simultaneidad se determinara en función del uso del 

edificio, el número de personas y el tipo de aparato y su ti

Los criterios de simultaneidad utilizados son los siguientes:

 

• Una agrupación de puntos de consumo, 

 

                  

estudio ( n>2) ( es necesario considerar 

 

• Un conjunto de agrupaciones de puntos de consumo, 

 

 

A continuación se calculara los caudales si

 

SERVICIOS COMUNES : Caudales simultáneos AF

  
Servicios 

comunes 
 

Caudal instalado

 

LOCAL COMERCIAL : Caudales simultáneos AF

   Baño 

pequeño 

Caudal 

instalado Ducha

 

Lavamanos

  Inodoro
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Determinación de las simultaneidades y de los caudales simultáneos de los 

diferentes tramos de la instalación. 

Según el apartado 4.2.1 “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica 

necesario fijar un coeficiente de simultaneidad para cada unos de los tramos con un criterio 

Evidentemente este coeficiente de simultaneidad se determinara en función del uso del 

edificio, el número de personas y el tipo de aparato y su tiempo de uso. 

Los criterios de simultaneidad utilizados son los siguientes: 

Una agrupación de puntos de consumo, kv ( vivienda) 

                  n = número de puntos de consumo de la vivienda o local en 

estudio ( n>2) ( es necesario considerar kv > 0,2). 

Un conjunto de agrupaciones de puntos de consumo, kv ( conjunto vivienda)

       n = número de viviendas que forman la agrupación         (es 

necesario considerar kv > 0,2).                                 

A continuación se calculara los caudales simultáneos: 

SERVICIOS COMUNES : Caudales simultáneos AF 

   

  

 

 
 

Caudal instalado vertedero 

0,20 

l/s 

LOCAL COMERCIAL : Caudales simultáneos AF 

  

Ducha 0,20 l/s Simultaneidad 

Lavamanos 0,10 l/s 

 

n= 3 
 

Inodoro 0,10 l/s 

Kv= 1/√ n-1 = 0,71 

0,4 l/s 
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Determinación de las simultaneidades y de los caudales simultáneos de los 

Según el apartado 4.2.1 “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica que es 

necesario fijar un coeficiente de simultaneidad para cada unos de los tramos con un criterio 

Evidentemente este coeficiente de simultaneidad se determinara en función del uso del 

número de puntos de consumo de la vivienda o local en 

( conjunto vivienda) 

número de viviendas que forman la agrupación         (es 

kv > 0,2).                                  

 Caudal simultaneo 

Q sim S.C = 0,20 l/s 

 

Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,71 x 0,40 l/s ≈  0,28 l/s 

Q sim baño peq =     

0,30 l/s 
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VIVIENDA TIPO A : Caudales simultaneos AF

   Cocina Caudal 

instalado Fregadero

 

Lavavajillas

  Lavadora

   

   Baño 

completo 

Caudal 

instalado Bañera 

 

Bidet 

 

Lavamanos

    Inodoro

    

 

  Baño 

pequeño 

Caudal 

instalado Ducha 

 

Lavamanos

  Inodoro

   

   Vivienda 

completa 

Caudal 

instalado cocina 

 

baño  

  baño peq.
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VIVIENDA TIPO A : Caudales simultaneos AF 

   

Fregadero 0,20 l/s Simultaneidad Caudal simultaneo

Lavavajillas 0,15 l/s 

 

n= 3 
 

Q sim  =   (Qi x 

Lavadora 0,20 l/s 
Kv= 1 / √ n-1 = 0,71 

  0,71x 0,55 l/s 

0,55 l/s Q sim 

   

 0,30 l/s Simultaneidad Caudal simultaneo

0,10 l/s 

 

n= 4 
 

Q sim  =   (Qi x 

Lavamanos 0,10 l/s 

Kv= 1 / √ n-1 = 0,58 

 0,58 x 0,60 l/s 

Inodoro 0,10 l/s 

Q sim 

l/s 

0,60 l/s 

  

   

0,20 l/s Simultaneidad Caudal simultaneo

Lavamanos 0,10 l/s 

 

n= 3 
 

Q sim  =   (Qi x 

Inodoro 0,10 l/s 

Kv= 1/√ n-1 = 0,71 

0,71 x 0,40 l/s 

0,4 l/s 

Q sim 

l/s 

   

0,55 l/s Simultaneidad Caudal simultaneo

0,60 l/s 

 

n= 10 
 

Q sim  =   (Qi x 

baño peq. 0,40 l/s 

Kv= 1/√ n-1 = 0,33 

0,33 x 1,55 l/s 

1,55 l/s 

Q sim 

l/s 
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Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,71x 0,55 l/s ≈ 0,39 l/s 

Q sim cocina= 0,40 l/s 

Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,58 x 0,60 l/s ≈ 0,35 l/s 

Q sim baño com= 0,30 

Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,71 x 0,40 l/s ≈  0,28 l/s 

Q sim baño peq = 0,30 

Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,33 x 1,55 l/s ≈  0,51 l/s 

Q sim baño peq = 0,50 
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VIVIENDA TIPO B : Caudales simultaneos AF

   Cocina Caudal 

instalado Fregadero

 

Lavavajillas

  Lavadora

   

   Baño 

pequeño 

Caudal 

instalado Bañera

 

Lavamanos

  Inodoro

 

 

   

 

  Vivienda 

completa 

Caudal 

instalado cocina

 

baño 

    

    

Ahora se calculara el caudal simultáneo del conjunto de viviendas:

 

CAUDAL SIMULTANEO DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS

 Caudal simultaneo vivienda 

  

Q sim vivienda = 0,50 l/s 
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VIVIENDA TIPO B : Caudales simultaneos AF 

  

Fregadero 0,20 l/s Simultaneidad 

Lavavajillas 0,15 l/s 

 

n= 3 
 

Lavadora 0,20 l/s 
Kv= 1 / √ n-1 = 0,71 

0,55 l/s 

  

Bañera 0,30 l/s Simultaneidad 

Lavamanos 0,10 l/s 

 

n= 3 
 

Inodoro 0,10 l/s 

Kv= 1/√ n-1 = 0,71 

0,50 l/s 

  

cocina 0,55 l/s Simultaneidad 

baño  0,50 l/s 

 

n= 6 
 

   

Kv= 1/√ n-1 = 0,45 

1,05 l/s 

Ahora se calculara el caudal simultáneo del conjunto de viviendas: 

CAUDAL SIMULTANEO DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS 

                Simultaneidad Caudal simultaneo N viviendas

     

  

 

         N (numero viviendas) = 15 
 

  

Kv = 

19 + N 

= 

19 + 15 

 =  0,21 
Q sim= Q sim 

vivienda x
10 x 

(N+1) 

10 x 

(15+1) 

     

         

     

    Q simultaneo 15 viviendas =  1,58 

l/s 
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Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

  0,71x 0,55 l/s ≈ 0,39 l/s 

Q sim cocina= 0,40 l/s 

 

Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,71 x 0,50 l/s ≈  0,35 l/s 

Q sim baño peq = 0,30 

l/s 

 

Caudal simultaneo 

Q sim  =   (Qi x Kv) 

0,45 x 1,05 l/s ≈  0,47 l/s 

Q sim baño peq = 0,50 

l/s 

  Caudal simultaneo N viviendas 

 

  

 

  

Q sim= Q sim 

vivienda x 

19 + 15 

 x 15 

10 x 16 

         0,50 l/s x 0,21 x 15 ≈ 1,58 l/s 

Q simultaneo 15 viviendas =  1,58 
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CAUDAL SIMULTANEO DEL EDIFICIO

  Caudales 

simultáneos 
vivienda 

local comercial 

 

Servicios Comunes 

   

3.1.8.2.3 Elección de las velocidades de cálculo, determinación de los diámetros y 

pérdidas de carga. 

 

-Velocidad 

 

En el apartado  4 .2.1 “Dimensionado de los tramos

velocidad de cálculo estará comprendida entre los intervalos siguientes:

• Cañerías termoplásticas y multicapa : 

A la velocidad máxima se le fija un valor máximo, según la zona

- montantes e interior viviendas 

- tubo alimentación 

 

-Perdidas de carga 

 

En el apartado 4.2.2 “Comprobación de la presión” del DB HS 4, se especifica que las pérdidas 

de carga localizadas, se podrán evaluar a partir de los elementos de la instalación o bien estimando 

unas pérdidas adicionales incrementando entre un 20 % 

del tramo. 

En la instalación de fontanería encontraremos las pérdidas de carga por rozami

carga por altura manométrica. 

 

En base al dimensionado de las instalaciones, se supone como hipótesis de cálculo que las 

pérdidas de carga de la instalación se limitan a 15 mca.

Se propone que el rendimiento de la pérdida de carga (J

instalación correspondan a: 

- interior de vivienda → J ≤ 2,00 mca

- montante (desde la salida de contador hasta la llave de vivienda) 

- contador (con su juego de llaves y válvulas) y conjunto de entrada

- tubo alimentación → J ≤ 2,00 mca 
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CAUDAL SIMULTANEO DEL EDIFICIO 
Q Simultaneo EDIFICIO  =  Q sim viv + 

sim S.C 

   1,58 l/s  

 
 

Q  simultaneo  EDIFICIO 

0,3 l/s 
1,58 l/s  +  0,30 l/s  +  0,20 l/s  =  2,08 l/s

 0,20 l/s 

  

Q  simultaneo  EDIFICIO  =  2,08 l/s

Elección de las velocidades de cálculo, determinación de los diámetros y 

Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica que 

estará comprendida entre los intervalos siguientes: 

Cañerías termoplásticas y multicapa : velocidad de cálculo entre 0,50m/s i 3,50m/s 

A la velocidad máxima se le fija un valor máximo, según la zona de paso de la instalación

montantes e interior viviendas → v ≤ 1,50m/s 

tubo alimentación → v ≤ 2,00m/s 

En el apartado 4.2.2 “Comprobación de la presión” del DB HS 4, se especifica que las pérdidas 

evaluar a partir de los elementos de la instalación o bien estimando 

unas pérdidas adicionales incrementando entre un 20 % - 30% las producidas sobre la longitud real 

En la instalación de fontanería encontraremos las pérdidas de carga por rozamiento y las pérdidas de 

En base al dimensionado de las instalaciones, se supone como hipótesis de cálculo que las 

pérdidas de carga de la instalación se limitan a 15 mca. 

Se propone que el rendimiento de la pérdida de carga (J) en los diferentes tramos de la 

2,00 mca 

montante (desde la salida de contador hasta la llave de vivienda) → J ≤ 3,00 mca 

contador (con su juego de llaves y válvulas) y conjunto de entrada→ J ≤ 8,00 mca 
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sim viv + Q sim local + Q 

 

1,58 l/s  +  0,30 l/s  +  0,20 l/s  =  2,08 l/s 

Q  simultaneo  EDIFICIO  =  2,08 l/s 

Elección de las velocidades de cálculo, determinación de los diámetros y 

” del DB HS 4, se especifica que la 

0,50m/s i 3,50m/s  

de paso de la instalación: 

En el apartado 4.2.2 “Comprobación de la presión” del DB HS 4, se especifica que las pérdidas 

evaluar a partir de los elementos de la instalación o bien estimando 

30% las producidas sobre la longitud real 

ento y las pérdidas de 

En base al dimensionado de las instalaciones, se supone como hipótesis de cálculo que las 

) en los diferentes tramos de la 
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-Calculo de diámetros y pérdidas de carga 

 

Según el apartado 4.2 “Dimensionado de las redes de distribución” del DB HS 04, se 

especifica que se realizará un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

instalación, para obtener unos diámetros previos que posteriormente será necesario comprobar en 

función de la perdida de carga que se obtenga de los mismo. 
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Para determinar las pérdidas de carga continuas existen formulas y programas de cálculo que 

las desarrollan, que relacionan estas pérdidas de carga con la velocidad, el diámetro y el coeficiente 

de rugosidad. 

En la práctica con el fin de facilitar los cálculos también se utilizan ábacos basados en alguna de estas 

formulas que relacionan la velocidad el diámetro, el caudal y las pérdidas de carga. 

 

Con todos los caudales simultáneos calculados en los apartados anteriores, con la velocidad 

máxima permitida en cada tramo, los diámetros mínimos exigidos por el CTE HS4, los diámetros 

interiores comerciales y con la ayuda del ábaco calcularemos las pérdidas de carga y comprobaremos 

que son inferiores a los valores establecidos en la hipótesis. 

 

TUBO DE ALIMENTACIÓN Y MONTANTES 

El cálculo del montante se realizará con el piso más desfavorable que será el 5º C. 

 

DIMENSIONADO DE LAS TUBERIAS 

             

TRAMO 
Qsim        

(l/s) 

Vmax      

(m/s) 

Øint 

cálculo  

(mm) 

Ønominal    

CTE HS4  

(mm) 

Ø    

comercial  

(mm) 

V 

real        

(m/s) 

J                        

(mmca/m) 

L                 

(m) 

Leq = 

1,2L    

(m) 

J = Leq x j    

(mmca)   

(mca) 

J 

máx.       

(mca) 

Tubo 

alimentación 
2,1 2 38 - 

50                                                

(Di= 40,8) 
1,7 70 9,0 10,8 756 0,76 ≤ 2 

montante    

5º C  
0,5 1,5 21 20 

32            

(Di= 26) 
1,00 50 23,0 27,6 1380 1,38 ≤ 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR VIVIENDAS 

El cálculo de las tuberías de distribución interior de viviendas se realizará con el piso más 

desfavorable, que en este caso serán los C. 
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DIMENSIONADO DE LAS TUBERIAS 

                

TRAMO 
Qi    

(l/s) 
n Kv 

Qsi
m        

(l/s) 

Vm
ax      

(m/
s) 

Øint 
cálcu

lo  
(mm) 

Øno
m    

CTE 
HS4  
(mm

) 

Ø    
comerc

ial  
(mm) 

Vrea
l        

(m/s
) 

J                        
(mmca/

m) 

L                 
(m) 

Leq = 
1,2L    
(m) 

J = Leq x j 
(mmca) 
(mca) 

J 
má
x       

(mc
a) 

1--2 0,60 4 
0,5
8 

0,4 * 1,5 19 20 20/25 1,25 100 1,9 2,28 228 0,23   

2--3 1 7 0,4 0,3 1,5 16 20 20/25 1,25 100 4,0 4,80 480 0,48   

3--4 1,55 
1
0 

0,3 0,5 1,5 21 20 26/32 1,00 50 1,00 1,20 60 0,06   

          
        0,23 + 0,48 + 0,060 = 0,77 mca ≤ 2 

 

(*) Caudales simultáneos: Dando el producto 0,60 x 0,58 = 0,35, se decide considerar un caudal 

simultaneo del tramo 1-2 de 0,4 l/s, con el fin de poder funcionar simultáneamente la bañera y otro 

aparato.  

 

DIMENSIONADO DE LAS TUBERIAS 

          

TRAMO 
Qi    

(l/s) 
n Kv 

Qsim        
(l/s) 

Vmax      
(m/s) 

Øint 
cálculo  
(mm) 

Ønom    
CTE HS4  

(mm) 

Ø    
comercial  

(mm) 

Vreal        
(m/s) 

Cocina 0,55 3 0,71 0,4 1,5 19 20 20/25 1,3 

          Baño 
pequeño 

0,4 3 0,71 0,3 1,5 16 20 20/25 1,00 

 

 

Diámetros derivaciones de aparatos 

 

En la tabla 4.2 del DB HS-4 se fijan los diámetros nominales (Dnom) mínimos de alimentación 

de los aparatos sanitarios. Se observa que el lavamanos, bidet, ducha, inodoro, lavavajillas y 

fregadero de cocina les corresponde un Dnom = 12. Se consideran que estos diámetros mínimos no 

tendrían que ser nominales, sino deberían de ser diámetros interiores y en consecuencia a esto se 

han dimensionado. 
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El diámetro de alimentación de la ducha y lavavajillas se fija en 16/20, aunque normativamente 

puede ser inferior, su aplicación, además de no responder a la práctica habitual, puede comportar 

problemas de ruido y caudal. 

 

- Bañera <1,40m:  20 mm. 

- Ducha  16 mm. 

- Lavabo  12 mm. 

- Inodoro 12 mm. 

- Bidet 12 mm. 

- Lavadora 20 mm. 

- Lavavajillas  16 mm. 

- Fregadero 12mm . 

 

 

Comprobación necesidad grupo de presión 

 

Ahora calcularemos la necesidad o no de un grupo de presión. Según el DB SH 4 la presión  

residual en el último aparato debe ser 10 mca. 

La pérdida de carga de la instalación en el tramo más desfavorable estudiado, una de las 

viviendas de la planta quinta, es la siguiente: 

Vivienda    � 0,77 mca 

Montante planta 5ª  �1,38 mca 

Contadores y llaves  �8,00 mca 

Tubo de alimentación  �0,76 mca 

TOTAL         10,91 mca ≈ 11,00 mca 

Teniendo en cuenta una pérdida de presión por altura de 19 mca, deberemos disponer de una 

presión origen mayor o igual que la perdida de carga total del conjunto de la instalación, par a no 

tener que disponer de grupo de presión. 

 

Presión origen ≥ Pc altura manométrica + Pc rozamiento + Presión punto de consumo 

Pc altura manomtrica�  19,00  mca 

Pc rozamiento�   11,00  mca 

Presión punto de consumo� 10,00 mca 

 

Presión necesaria en origen ≥  40,00 mca 

 

Como la red de suministro de agua municipal proporciona un  caudal regular-suficiente para la 

dotación demandada en el edificio, con una presión garantizada en la acometida de 4 kg/cm², 

podemos decir que tenemos presión suficiente en todos los puntos y no necesitamos un grupo 

elevador de presión. 
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MS.3.2.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación técnica de la 

incorporación del sistema de captación de energía solar térmica, con los cálculos analíticos 

correspondientes para cumplir con la normativa vigente, para el conjunto de 15 viviendas, 1 local 

comercial y aparcamiento privado en Granollers. 

 

MS.3.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN 

 

Se trata de una promoción de un edificio plurifamiliar entre medianeras con las siguientes 
características: 

- 10 viviendas de 3 habitaciones 
- 5 viviendas de 2 habitaciones 
- Local comercial : 233 m2 
- Aparcamiento de uso privado 

En la planta cubierta es el lugar donde se prevé la colocación de los panales de captación solar. 

 
 

MS.3.2.3.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Se cumplirá en todo momento con la normativa siguiente: 

 

- Decreto 21/2006, de 14 de febrero, con el cual se regula la adopción de criterios ambientales 

y de Ecoeficiencia de los edificios. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, con el cual se aprueba el reglamento de instalaciones 

Térmicas de los edificios (RITE-2007) y sus instrucciones técnicas Complementarias (ITE). 

- Documento Básico HS-4 “Suministro de agua”, y HE-4 “Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria” del Código técnico de la edificación. 

- Real  Decreto  909/2001, Real decretot865/2003  y Decreto de la Generalidad de Cataluña 

152/2002. 
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MS.3.2.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA 

 

3.2.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

Se proponen un sistema de captación de energía solar térmica de producción y acumulación 

centralizada en cubierta, para la producción de A.C.S y calefacción del edificio. 

 Los captadores solares térmicos planos se situarán 45º respecto a la horizontal, orientados a 

sud, en la cubierta plana del edificio. 

La instalación estará formada por los captadores, anteriormente citados, dos  acumuladores 

solares centralizados de 1000 litros cada uno (alimentado desde los contadores comunitarios), un 

interacumulador  auxiliar de A.C.S alimentado por el agua pre-calentada y un circuito abierto de 

distribución de A.C.S con recirculación para mantener la cañería con agua a temperatura de servicio y 

posibilitar el tratamiento antilegionela. 

 Debido a que la instalación es exclusivamente para producción de A.C.S en número máximo 

de captadores que se puede conectar en serie es de 8 m2 para una zoca climática III, según el punto  

3.3.2.2 del CTE. 

 La fuente secundaria de la instalación de producción de A.C.S se efectuara mediante una 

caldera de gas natural, que aportara la energía necesaria para que el agua caliente sanitaria en su 

salida pueda llegar a los valores prefijados.  

El agua caliente generada puede utilizarse directamente en el circuito de calefacción o servir 

de  apoyo para disminuir el consumo de la caldera, precalentando el agua de alimentación. 

Los colectores solares  no pueden mantener fija la temperatura a la que se genera el agua 

caliente, así que trabajan de las dos formas, en función de la temperatura a la que  consigan calentar 

el agua. 

Para ello, instalación de calefacción solar incorpora un interacumulador, un acumulador de 

agua caliente con doble serpentín para el intercambio de calor. Por uno fluye el líquido calentado por 

los captadores y por el otro el agua caliente proveniente de la caldera. 

De esta forma, cuando la energía térmica captada por los colectores puede abastecer toda la 

instalación a la temperatura deseada, la caldera deja de funcionar. Cuando no, es la caldera la que 

suministra el calor necesario para alcanzar la temperatura de trabajo. 

Cabe mencionar que la caldera se tendrá que dimensionar para poder suministrar la energía 

necesaria a toda la vivienda. 
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3.2.4.2. PARÁMETROS DE DISEÑO Y DEMANDA ENERGÉTICA 

3.2.4.2.1 Cumplimiento del DB-HE4 del CTE y del Decreto 21/2006 de la Generalidad de 
Cataluña. 

Los cálculos de dimensionado se realizan a partir de los datos del documento CTE HE4 

“contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” y del Decreto 2172006 “regula la adopción de 

criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios”.  

 

La instalación solar se dimensiona para que garantice 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. 

 

Los pasos realizados para predimensionar la superficie de captación solar y el volumen de 

acumulación de ACS con los siguientes: 

 

1. Demanda diaria de agua caliente sanitaria por persona en las viviendas, Ddp  

2. Número de personas, P 

3. Zona climática  

4. Demanda diaria de ACS del edificio, Dd 

5. Contribución solar mínima, CS 

6. Demanda de ACS anual del edificio, Da 

7. Demanda energética anual para el calentamiento de ACS, EACS 

8. Determinación de la normativa más exigente. Demanda energética anual para cubrir con 

energía solar, EACS solar 

9. Área de captadores solares, A CAPTADORES solares 

10. Volumen de acumulación de ACS caliente por energía solar, VACS 

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. 

1. Demanda diaria de agua caliente sanitaria por persona en las viviendas, Ddp. 
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2. Número de personas, P 

 

Ocupación total �                    10 viviendas de 3 dormitorios   = 40 personas 

                            5  viviendas de 2 dormitorios = 15 personas 

                                                                Total = 55 persona 

 
3. Zona climática 

La superposición de las zonas climáticas según la radiación solar definidas por el Documento 

Básico HE4 con el mapa de Cataluña, en la localidad de Granollers marca una zona climática III. 

Mientras que el Decreto de Ecoeficiencia para la comarca de Valles oriental marca una zona 

Climática III. 

4. Demanda diaria de ACS del edificio, Dd 

La demanda de ACS del edificio por día se puede calculara mediante la siguiente fórmula:       

  Dp = Ddp x P 

 

Dd demanda diaria de ACS en litros a 60ºC en litros/día 

Ddp demanda diaria de ACS en litros a 60 ºC por persona en litros/persona y día 

P numero  de personas que ocupan el edificio, considerando siempre una ocupación total de 

viviendas. 

 

Normativa Ddp P Dp 

CTE HE 4 22 litros ACS/persona y dia 55 personas 1210 litros/dia 

Decreto de Ecoeficiencia 28 litros ACS/persona y dia 55 personas 1540 litros/dia 
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5. Contribución solar mínima, CS 

Una vez definida la demanda diaria de ACS del edificio (1210 litros/dia según CTE HE y 1540 

litros/día según el decreto de ecoeficiencia) y la zona climática donde se encuentra el edificio (zona 

III en ambos casos), se puede determinar la contribución solar mínima exigida por el CTE HE 4 y el 

Decreto de Ecoeficiencia, a partir de las tablas, 2.1 del DB HS4 y en la tabla del anexo 2 del Decreto 

de Ecoeficiencia, suponiendo que la fuente de energía de apoyo será de gas natural. 

 

En ambos casos la contribución solar  mínima será del 50 %. 

 

6. Demanda anual de ACS del edificio, Da 

En el caso del edificio de viviendas, la demanda anual de ASC, se calculará a partir de la siguiente 

expresión (la demanda diaria se considera igual y constante durante el año): 

Da = Dd x 365 dias/año 

 

Da Demanda anual de ACS a 60 ºC del edificio en litros/año 

Dd Demanda diaria de ACS a 60 ºC del edificio en  litros/día 

 

Normativa Dd Dias/año Da 

CTE HE 4 1210 litros/día 365 días/año 441.650 litros/año 

Decreto de Ecoeficiencia 1540 litros/día 365 días/año 562.100 litros/año 

 

7. Demanda energética anual para el calentamiento de ACS, EACS 

 

La demanda energética anual para la producción de agua caliente sanitaria está  en función del 

consumo de agua y del salto térmico entre la temperatura de la red y la del consumo: 

EACS = Da x Δ T x Ce x δ 

EACS  Demanda energética anual de ACS del edificio en KWh/any(2) 

Da  Demanda anual de ACS a 60 ºC del edificio en litres/año 

ΔT  Salto térmico entre la temperatura de acumulación de agua solar y la temperatura de la red de 

agua potable: ΔT = TªACS – Tª RED (TªACS es igual a 60ºC según CTE y  Decreto de Ecoeficiència  y Tª 

RED según CTE a partir UNE 94002:2005 ) 

Ce Calor específico del agua (0,001163 KWh/ ºC kg) 

δ Densidad de agua (1 Kg/litro) 
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Para calcular la temperatura del municipio, al no ser capital de provincia, se utilizará la 

siguiente formula de  la UNE 94002:2005: 

T = Tcapital – (0,00495 x Δh) 

Donde Δh es la diferencia entre la altura del municipio y la de la capital de referencia. 

Según la norma UNE 94002:2005, temperatura de Barcelona es de 13,75 ºC y la diferencia de altura 

entre Granollers y Barcelona  136. 

T = 13,75 ºC – (0,00495 x 136 metres) = 13,07 ºC 

 

Normativa Da Tª ACS Tª RED ∆T Ce δ E ACS 

CTE HE 4 441.650   

l/año 

60 ºC 10,03 46,93 0,001163       

KW·h/ºC kg 

1 kg/l 24.105,08 KWh/año 

Decreto de 

Ecoeficiencia 

562.100   

l/año 

60ºC 10,03 46,93 0,001163       

KW·h/ºC kg 

1 kg/l 30.679,19 KWh/año 

 

8.  Demanda energética anual para cubrir con energía solar, EACS solar 

A partir del valor de demanda energética anual de ACS (24.105,08 KWh/año según CTE HE4 y 

30.679,19 KWh/año según el Decreto de Ecoeficiencia) y aplicando los valores de contribución solar, 

CS, del (50 % en ambos casos) se determina el valor más restrictivo y, por lo tanto el que se aplicará 

en el cálculo final del área de captadores solares. 

EACSsolar = EACS x CS 

EACSsolar Demanda energética anual de aportación de energia solar exigida por ACS en KWh/año. 

EACS Demanda energética anual de ACS en KW·h/año. 

CS Contribución solar mínima: en % (valor más restrictivo). 

 

Normativa EACS CS EACSsolar 

CTE HE 4 24.105,08 KWh/año 50% 12.052,54 KWh/año 

Decreto de Ecoeficiencia 30.679,19 KWh/año 50% 15.339,59 KWh/año 

 

De los valores de la tabla anterior se aprecia que la normativa más restrictiva, con los 

parámetros de diseño fijados anteriormente, es el Decreto de Ecoeficiencia. 

 

 

9.  Área de captadores solares, A CAPTADORES solares 

 

El área de captación solar es en función de la demanda energética a cubrir con energía solar, 

de la radiación solar recibida y del rendimiento de la instalación. 
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I= ZC III � 4,4 Kwh/m² · 365 dias = 1.606 Kwh/m², según tabla 3.2, sección HE-4 del CTE. 

Los valores  α (coeficiente de reducción per orientación y  inclinación de la irradiación 

recibida) i δ (coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recibida) son igual a 1  ya que los 

captadores solares se orientan a sud con una inclinación de 41º y no reciben ningún tipo de sombra. 

  

Se determina un valor  0,40 en el rendimiento medio anual de la instalación (r) ya que se 

trata de un edificio plurifamiliar de viviendas con acumulación centralizada. 

 

ACAPTADORESsolares=          
15.339,59 KWh/año 

=  23,88 m²  ≈ 12 colectores 
1.606 KWh/m2 año x 1 x 1 x 0,4 

 

Se colocarán 12 placas solares de dimensiones 2x1m² para cubrir toda la superficie de captación 

solar. 

 

10. Volumen de acumulación de ACS caliente por energía solar, VACS 

El agua caliente para la instalación solar se almacenará en uno o más depósitos específicos, que 

serán comunitarios situados en planta cubierta, en el cuarto especifico para dicho uso. El volumen 

del depósito se determinará en función de la superficie de captación, considerando el desfase que 

normalmente se produce entre el periodo de captación y almacenamiento y el de consumo. 

Según el CTET HE4 3.3.3.1, el volumen de acumulación de agua calentada para la instalación solar 

tiene que garantizar la siguiente relación: 

 

50 < V/A < 180 

 

V: volumen de acumulación en litros 

ACAPTADORS SOLARS INSTAL·LATS: suma de las superficies útiles de los captadores en m2 

instalados. 

 

V > A x 50 = 24 m2 x 50 =  1200 litros 

V < A x 180 = 24 m2 x 180 = 4320  litres 

 

Por lo tanto el volumen de acumulación está comprendido entre 1200 y 4320 litros según el  

CTE HE 4. 

Al tratarse de un edificio de viviendas plurifamiliar de uso continuo, donde el desfasamiento  

entre el periodo de captación-almacenamiento y el de consumo es inferior a 24 horas, se puede 

considerar que el volumen de acumulación es del orden de 50-85 litros por m2 de captador. 

 

Por lo tanto, el volumen de acumulación se podría situar entre 1200 y 2040 litros. 
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La instalación se realizará con acumulación centralizada, ya que presenta mayor rendimiento. 

En el caso de utilizar más de un acumulador se recomienda igualar el máximo posible el volumen de 

estos.  

 

Por lo tanto utilizaremos 2 depósitos de 1000 litros cada uno 

 

3.2.4.2.2  Cálculos justificativos de la instalación 

Perdidas caloríficas de distribución / recirculación  

Según el punto 5 del apartado 3.1.1 “Calculo de la demanda” del “Documento Básico HE 

Ahorro de energía” del “Código Técnico de la Edificación”, se tiene que tener en cuenta las perdidas 

caloríficas en la distribución/recirculación del agua en los puntos de consumo. 

 

Por eso se considera que el aislamiento que tendrán todos los elementos de la instalación 

permitirán como máximo unas pérdidas caloríficas del 14% del total de la producción, en concepto 

de rendimientos y perdidas energéticas en los circuitos de distribución, cumpliéndose en todo caso, 

como mínimo, la cual cosa se dispone en el punto 6 de la IT 1.2.4.2.1.1 y la IT 1.2.4.2.1.2 del RITE-

2007. 

Este 14% es un valor que se considera aceptable por los siguientes conceptos, en este tipo de diseño 

de instalación solar, según el documento de referencia “Método de cálculo energético recomendad 

F-Chart” de la Agencia de la energía de Barcelona. 

 

Protección contra sobrecalentamiento 

 

La instalación dispondrá de los dispositivos automáticos suficientes para la disipación de los 

excedentes de calor según HE-4 punto 2.1.4 y HE-4 punto 3.2.2.3.1. 

En el nuestro caso,  tomando como referencia el mes de julio, que tiene la mayor aportación de 

energía útil por parte de los captadores solares, se preverá la colocación en serie, en la salida de los 

captadores, de un aerotermo de 17 kw que disipará los excedentes de calor de la instalación. 

Esta potencia de disipación del aerotermo sigue el criterio que su potencia cumple P(w) = 700 

x S (m2) siendo S la superficie de captación solar. 

Con este dispositivo de control evitaremos 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.  
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Limitación de la producción de calor respecto la demanda energética 

El dimensionado de la instalación según el DB HE-4 punto 2.1.3 se encuentra limitado por el 

cumplimiento de la condición que, en cada mes del año, la energía producida por la instalación podrá 

superar el 110% de la demanda energética, y no más de tres meses el 100%. 

En los cálculos realizados se cumple con esta condición. 

Sistema de intercambio 

Según el CTE HE 4 en el apartado 3.3.4, para un intercambiador incorporado en el 

acumulador, la Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador 

P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una 

radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, 

cumpliéndose la condición: 

P ≥ 500 ·A  

P potencia mínima del intercambiador [W]; 

A el área de captadores [m²]. 

 

Necesitaremos un intercambiador con una potencia de 12 kW. 

 

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. 

 

Calculo del vaso de expansión del circuito con dos depósitos de 1000 l 

Para realizar estos cálculos se ha seguido el criterio de la norma UNE-100-155. 

Como parámetros de diseño se han considerado los siguientes: 

− Temperatura máxima de trabajo: 80ºC 

− Presión de corte de la válvula de seguridad: Pvs = 3,5 bar 

− Presión mínima de funcionamiento: PM = 3 bar 

− Presión máxima de la instalación: 4,15 bar (utilizando las formulas de la p.5 de la UNE)                                  

(100-155) PM = Pvs+0,65 

− Volumen estimado de agua de la instalación: 2000 litres 

 

Cálculo del coeficiente de dilatación del circuito de calor: 

CE = (- 33,38 + 0,738 x t) x 10-3 = ( - 33,38 + 0,738 x 80 ) x 10-3 = 0,02566 

Volumen útil del vaso de expansión del circuito de calor: 

Vu = 2000 x 0,02566 = 51,32 litres 

Volumen total del vaso de expansión del circuito de calor: 

Vt = Vu x (1 / ( 1 – ( PM / PM ))) = 51,32 x ( 1 / (1 – ( 3 / 4,15 ))) = 185 litres →  Utilizaremos un 

vaso de 200 litres. 
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Cálculos del vaso de expansión del circuito primario 

 

Para realizar este cálculo se ha seguido los criterios de la norma UNE-100-155 

Como parámetros de diseño se han considerado los siguientes: 

− Temperatura máxima de trabajo: 110ºC 

− Presión de corte de la válvula de seguridad: Pvs = 3,5 bar 

− Presión mínima de funcionamiento: PM = 3 bar 

− Presión máxima de la instalación: 4,15 bar (utilizando las formulas de la p.5 de la UNE)                                   

(100-155) PM = Pvs+0,65 

− Volumen estimado de agua de la instalación: 200 litres 

Cálculo del coeficiente de dilatación del circuito de calor: 

CE = ( - 33,38 + 0,738 x t ) x 10-3 = ( - 33,38 + 0,738 x 110 ) x 10-3 = 0,0478 

Volumen útil del vaso de expansión del circuito de calor: 

Vu = 200 x 0,0478 = 9,56 litres 

Volumen total del vaso de expansión del circuito de calor: 

Vt = Vu x (1 / ( 1 – ( PM / PM ))) = 9,56 x ( 1 / (1 – ( 3 / 4,15 ))) = 34,50 litres →  Utilizaremos 

un vaso de 50 litres. 

 

3.2.4.3 CUMPLIMIENTO DEL RITE-007 

 

Según su IT  1.2.4.6.1 apartado 2, las instalaciones térmicas destinadas a la producción de 

agua caliente sanitaria cumplirán las exigencias fijadas en la sección HE-4 “Contribución colar mínima 

de agua caliente sanitaria” del Código técnico de la Edificación. La justificación de esta exigencia  se 

ha realizado en los apartados anteriores de esta memoria.  

 

También se cumplirá de manera específica las siguientes instrucciones técnicas de TITE-007: 

 

− IT 1.2.4.2.1 respecto al grueso de los aislamientos de las cañerías.  

− IT 1.2.4.3.4 respecto al control de las instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente 

sanitaria, desarrollada en el apartado “sistema de control” de esta memoria. 

− IT 1.2.4.4 respecto a la contabilización  de consumos, desarrollada en el apartado “sistema de 

control” de esta memoria. 

− IT 1.3.4.2 respecto a las redes de cañerías, desarrollada en el esquema de principio de la 

instalación.  

− IT 1.3.4.4.4 respecto a la señalización de la instalación, que se efectuará conforme a la UNEIX 

100100. 

− IT 2.2 respecto a las pruebas de la instalación, y de manera particular la IT 2.2.2.4 respecto a las 

pruebas de resistencia mecánica y la  IT 2.2.4 respecto a las pruebas de libre dilatación.  

− IT 2.3 respecto al ajuste y equilibrado de la instalación  

− IT 2.4 respecto a la eficiencia energética de la instalación. 

− IT 3 respecto al mantenimiento y uso de la instalación 
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MS.3.2.5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

-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.” 

 

-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. 

 

3.2.5.1. CAPTADORES 

 

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente 

en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los 

captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e 

instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la 

certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

 

El captador empleado será SOLTHERM  de alto rendimiento, fabricado por ARTESA, modelo 

AS 2.0 M, con unas dimensiones de 2.06 x 1.06 m. Según los cálculos realizados en los siguientes 

apartados, y cumpliendo las exigencias marcadas por la normativa se colocarán 12 captadores 

solares. 

 

Los captadores se pueden conectar en serie y en paralelo. En el proyecto se conectaran en 

paralelo en filas, que se denominan Baterías. Aunque las uniones flexibles permitirían la realización 

de baterías con un número indeterminado de captadores, por cuestiones de mecánica de fluidos, no 

se recomienda que el número de captadores por batería sea superior a 6 uds. 
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Las baterías se conectarán entre sí en paralelo y en cada una de ellas, deberá instalarse: 

 

- Dos válvulas de corte, a la entrada y salida de la batería, que permitan aislarla del resto, en caso 

necesario. 

- Un regulador de caudal a la entrada de la batería. 

- Un grifo de vaciado en la parte inferior de la batería. 

- Un purgador/ desaireador, con válvula de corte, en la parte más alta. 

 
 
 
Por lo tanto en el proyecto se colocaran tres baterías de 4 captadores cada uno, conectados entre 

ellas en paralelo. 

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. 

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:      

1) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;      

2) modelo, tipo, año de producción;      
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3) número de serie de fabricación;      

4) área total del captador;      

5) peso del captador vacío, capacidad de líquido;      

6) 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. 

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirán 

las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo 

y posición relativa adecuados, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a 

las permitidas por el fabricante. 

 

3.2.5.2 SISTEMA DE ACUMULACIÓN 

Sistema de acumulación solar estará constituido por dos depósitos de 1000 litros, será de 

configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. Los depósitos se conectarán, 

preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos 

primarios y secundarios equilibrados. 

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes 

de circulación del fluido y, además: 

 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 

captadores al interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre 

el 50% y el 75% de la altura total del mismo; 

b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores 

se realizará por la parte inferior de éste; 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la 

parte inferior; 

d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 

 

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. 

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 

soldados antes del tratamiento de protección. 
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Los depósitos  dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, 

fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la 

entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar 

tubos ni accesorios. 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable 

disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 

 

3.2.5.3 CIRCUITO HIDRÁULICO 

 

Está constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el 

movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. 

 

3.2.5.3.1 Tuberías 

El sistema de tuberías del circuito primario (correspondientes a los captadores solares) será 

de cobre y con protección anticorrosiva, con tubos estirados en frio y con uniones por capilaridad 

según  UNE- 37153, en función de los requisitos del DB HE-4 punto 3.4.5 del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

El circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, será de tubo multicapa de 

polietileno reticulado. 

Ambos materiales no permiten  la formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones 

de trabajo. 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan 

corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos 

horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie  llevará  una protección externa que asegure la 

durabilidad ante las acciones climatológicas, de 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. 

 

 3.2.5.3.2 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. 

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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 La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 

3.4: 

 
 

2.5.3.3 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. 

 

3.2.5.3.4 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 soportan, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en 

cualquier caso hasta 130 (correspondientes a la zona climática). 

 

3.2.5.3.5 Drenaje 

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo posible de forma 

que no puedan congelarse. 

 

3.2.5.4.  EQUIPO DE 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.  
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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. 

 

 

3.2.5.5. SISTEMA DE CONTROL 

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.  

Las instalaciones dispondrán de los aparatos adecuados de medida y control que permitan 

comprobar el funcionamiento normal del sistema. 

 

En la circulación forzada, el control del funcionamiento normal de las bombas del circuito de 

captadores, será del tipo diferencial, actuando en función de la diferencia entre la temperatura del 

fluido portador en la batería de captadores y la del depósito de acumulación. 

 

Cuando detecta que la temperatura del fluido que está dentro del captador solar es inferior, en 

un rango determinado, a la del acumulador, parará la bomba circulatoria. 

El rango de temperatura ambiente de funcionamiento del sistema de control será como mínimo 

entre -10ºC y 50ºC. 

El sistema de control asegurará que en ningún caso la temperatura del fluido de trabajo 

bajará por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

El sistema de control actuará y se encontrará ajustado de manera que la bomba circulatoria 

no este en funcionamiento cuando la diferencia de temperaturas sea menor que 2ºC y no se 

encuentre parada cuando la diferencia sea mayor de 7ºC. 

La diferencia de temperatura entre los puntos de arranque y parada del regulador diferencial 

no será menor que 2ºC. 

Para la medida de energía térmica que produce el campo de captadores solares se colocará en el 

retorno al campo de captadores un contador compacto de energía térmica de la marca Sedical  (con 

una sonda de temperatura en la salida del campo de captadores y otro en el propio contador de 

energía), modelo Supercal 539, o similar. 
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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. 

 

3.2.5.6. SISTEMA DE MEDIDA 

 Se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos 

que indique como mínimo las siguientes variables: 

a) temperatura de entrada agua fría de red; 

b) temperatura de salida acumulador solar; 

c) caudal de agua fría de red. 

 

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo 

largo del tiempo. 

 

3.2.5.7. SISTEMA DE LLENADO 

 

El circuito incorporará un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de 

recarga, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas 

características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante 

más baja.  

 

3.2.5.8. AISLAMIENTO 

El aislamiento cumplirá el “Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) en su 

ITE 02.10, y aportará las prestaciones establecidas para esta instalación. 

Los materiales aislantes tendrán las siguientes características: 

− Un coeficiente de conductividad térmica máxima de 0,04 Kcal/mh°C a 20°C 

- Una resistencia a la temperatura comprendida entre -35 i 110ºC 

− Evitar los puentes térmicos con las fijaciones  

 

En los aislamientos exteriores se garantizará: 

− La inalterabilidad a causa de agentes atmosféricos  y la ausencia de formación de hongos. 

− La resistencia a la radiación solar, ya sea por propiedades físicas del material o por 

recubrimientos especiales que se le apliquen (pintura acrílica o cobertura de aluminio).  

− Un perfecto sellado de los pasos exteriores. 

  

El grueso del aislamiento se definirá según el RITE, en el apéndice 03.1 del apartado ITE03, 

teniendo en cuanta el diámetro de la cañería y la temperatura del fluido interior. En todo caso será 

mínimo de 20 mm en el caso de las cañerías interiores, y de 30 mm en el caso de las cañerías que se 

encuentran en el exterior. 
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3.2.5.9. FLUIDO CALOPORTADOR 

 

Aunque el fluido ideal sería el agua, por exigencias del CTE, y para evitar la congelación, es 

necesaria la utilización de una mezcla de agua con glicol (anticongelante), la proporción de glicol 

viene determinada por la temperatura mínima histórica del lugar de la instalación aumentándola en 

5°C negativos y se obtiene usando el gráfico siguiente: 

 

 
De los tipos de glicoles, recomendamos usar el fabricado en base Propilenglicol, ya que 

apenas tiene toxicidad y además es biodegradable. 

La mezcla inicial se realizará con propilenglicol puro en la proporción que se desee; las reposiciones 

posteriores se realizarán con mezclas que no superen el 50 %. 

La mezcla deberá realizarse, preferentemente, con agua desionizada. En el caso de que se utilice 

agua de la red, ésta no tendrá concentraciones superiores a: 

 

- 500 mg/l totales de sales solubles 

- 200 mg/l de carbonato cálcico 

- 50 mg/l de CO2 libre 

- 100 ppm de cloruro 
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3.2.5.10. RESISTENCIA A LA 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. 

 

3.2.5.11. 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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MS.3.2.6.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

En función de lo que se dispone en el punto 3.3 del RITE-2007 el mantenimiento de la 

instalación solar se realizará de acuerdo con lo establecido en la sección HE4 “Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria” del Código técnico  de la edificación. 

Al disponer de una superficie de obertura de captación mayor de 20 m2, según lo que dispone en el 

IT 3.4.3 del RITE-2007, se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y 

de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una 

verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en el sección HE-4 del CTE.  

 

3.2.6.1.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA 

 

-  Se pararán los equipos antes de una intervención 

- Se desconectará la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo. 

- Se colocarán advertencias antes de intervenir en un equipo. 

- Se cerraran las válvulas anterior y posterior a las bombas de circulación, depósitos, o 

intercambiadores, cuando se vaya a proceder a su sustitución. 

- La instalación funcionará 24 horas al día con un regulador automático que controlará la instalación 

según lo especificado en  esta memoria. 

 

3.2.6.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

 

Se definirán dos niveles complementarios de actuación: 

 

a) Plan de vigilancia 

b) Pla de mantenimiento preventivo 

 

Plan de vigilancia 

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 

valores operacionales sean correctos. Es un plan de observaciones simples de los parámetros 

funcionales principales, para verificar el funcionamiento correcto de la instalación. En la siguiente 

tabla, según el elemento de la instalación, quedan recogidas las tareas a realizar. 
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Plan de mantenimiento 

 

Serán operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la 

instalación tienen que permitir mantener dentro de los límites aceptados las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.  

 

El mantenimiento implicará como mínimo, una revisión cada seis meses para instalaciones 

con superficies de captación superior a 20 m2.  

El plan de mantenimiento tiene de realizarse por personal técnico competente que conozca la 

tecnología solar térmica i las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 

mantenimiento en que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 

correctivo. 

 

El mantenimiento tiene que incluir todas las operaciones de mantenimiento y substitución de 

elementos fungibles o desgastados por uso, necesarios para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil. 

A continuación se desarrolla de forma detalla las operaciones de mantenimiento que tienen que 

realizarse a las instalaciones, la periodicidad mínima establecido (en meses) y observaciones en 

relación con las prevenciones a observar. 

 

 

 

 

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 
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MC.3.3.1- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de 

elementos e instalaciones de calefacción, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, 

para el conjunto de 15 viviendas, 1 local comercial y aparcamiento privado en Granollers. 

 

 

MC.3.3.2- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELEGIDO 

 

El sistema previsto será una calefacción centralizada para todo el edificio. Tanto la 

calefacción como parte del agua caliente sanitaria está totalmente centralizada en la cubierta del 

edificio. Abastecerá a todas las viviendas utilizando la energía solar como principal fuente de energía, 

con un sistema auxiliar mediante una caldera de gas. 

Al ser un sistema centralizado en cada rellano se dispondrá de un contador que registrará el 

consumo energético de calefacción de cada vivienda. 

 

Se trata de un sistema  de calefacción centralizada de gas, con fluido de agua a alta 

temperatura (fluido caloportador). La transmisión de calor será por radiación y convección mediante 

los radiadores de aluminio. El sistema de distribución será monotubular con las tuberías empotradas 

bajo el pavimento de la vivienda. 

 

Se utilizará un sistema monotubo por cuestión de estética y por una mejor ejecución, ya que 

los tubos discurrirán empotrados bajo el pavimento. Con el sistema bitubular al tratarse de una 

calefacción centralizada el retorno debería de ser inverso y por la distribución de los pisos las 

tuberías se cruzarían, con lo que no habría suficiente espacio para el pavimento  y se acabaría 

rompiendo, además en los puntos altos se acumularía el aire y deberíamos colocar 1 purgador. 

 

Como para la distribución de ACS, el material empleado para conducir el agua a altas 

temperaturas será el tubo multicapa de polietileno reticulado, PEX/Al/PES, que soporta  

temperaturas de hasta 120 °C y es más flexible que el polipropileno, por los que se adapta mejor a la 

instalación, tiene el gran inconveniente que no se puede soldar. Las "Instrucciones Técnicas de 

Calefacción" prohíben realizar uniones mecánicas (uniones realizadas mediante manguitos o machos 

roscados), enterradas, pero que utilizando el sistema monotubular solucionamos el problema porque 

no se producen uniones bajo el pavimento. 

 

En estas instalaciones se pueden conseguir los mismos rendimientos que en una instalación 

tradicional, las únicas diferencias importantes a considerar en el estudio son las siguientes: 

 

. Corrección de la potencia calorífica: Corregir la potencia calorífica de los emisores, para evitar que 

los primeros radiadores del anillo emitan más calor del previsto (entrada del agua caliente a baja 

temperatura). 
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. Dimensionado las tuberías: Calcular con mayor rigurosidad la pérdida total de la instalación para 

garantizar la circulación del agua y suministrar el caudal necesario para que la instalación 

proporcione el confort deseado. 

 

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. 

 

MC.3.3.3- CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS 

 

3.3.3.1. CRITERIO DE DISEÑO 

 

En el edificio para la realización de la calefacción se han tenido en cuenta 4 tipos de vivienda: 

• Tipo A (1ºA): Según el plano de calefacción tendremos 6 estancias a calefactar en cada 

estancia colocaremos un radiador a excepción del comedor-estar, donde haremos una 

previsión de 2 radiadores; colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared opuesta 

para repartir uniformemente es calor en todo el local. 

• Tipo A’ (2º-3º-4º-5º A): Según el plano de calefacción tendremos 6 estancias a calefactar en 

cada estancia colocaremos un radiador a excepción del comedor-estar, donde haremos una 

previsión de 2 radiadores; colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared opuesta 

para repartir uniformemente es calor en todo el local. 

• Tipo B: Según el plano de calefacción tendremos 4 estancias a calefactar en cada estancia 

colocaremos un radiador a excepción del comedor-estar, donde haremos una previsión de 2 

radiadores; colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared opuesta para repartir 

uniformemente es calor en todo el local. 

• Tipo C: Según el plano de calefacción tendremos 6 estancias a calefactar en cada estancia 

colocaremos un radiador a excepción de la cocina. 

Como el número de radiadores a instalar no es superior a 7, solo tendremos un anillo de 

distribución, en el cual el radiador de más potencia que es el del salón-estar será el primero 

del anillo. 

 

3.3.3.2. CALCULO DE LA POTENCIA CALORÍFICA  

 

Para efectuar el cálculo de las necesidades caloríficas del edificio se tendrá 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 media exterior de cálculo para barcelona de 1,6ºc en la zona climática iii  y siendo una 

edificación actual muy bien aislada.  

 

Con esos datos podemos calcular las pérdidas de carga por estancias que supliremos con el 

sistema de calefacción. 
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Según el número de emisores que tengamos aplicaremos el factor de corrección, según los 

valores indicados en la tabla 10 del manual roca para instalaciones de calefacción. 

A continuación se exponen la potencia calorífica de cada una de las viviendas: 

 

VIVIENDA TIPO A                   

Estancia Superficie Fa Fb Fc 
Balance 

Térmico 
situación 

factor 

corrector 

Potencia 

conpensada 

Potencia 

elemento   

kcal/h 

Elementos  

          kcal/h       Dubal-70 Instalados 

Salón-

comedor 

15,40 62 0,9 1 859,32 1/7 0,9 773,388 119,1 7 

Salón-

comedor 

15,40 62 0,9 1 859,32 2/7 1,04 893,6928 119,1 8 

Baño 1 4,49 39 0,9 1 157,599 3/7 1,08 170,2069 119,1 3 

H 2 9,20 53 0,9 1 438,84 4/7 1,12 491,5008 119,1 5 

H 1 11,20 53 0,9 1 534,24 5/7 1,16 619,7184 119,1 6 

Baño 2 3,59 39 0,9 1 126,009 6/7 1,2 151,2108 119,1 3 

H 3 9,67 53 0,9 1 461,259 7/7 1,25 576,5738 119,1 5,0 

TOTAL Calefacción 

        

Potencia necesaria 3.676,29 Potencia 

instalada 

4.406,70          

Kcal/h 

                    5.111,77   

W 

 

VIVIENDA TIPO A’                   

Estancia Superficie Fa Fb Fc 
Balance 

Térmico 
situación 

factor 

corrector 

Potencia 

conpensada 

Potencia 

elemento   

kcal/h 

Elementos  

          kcal/h       Dubal-70 Instalados 

Salón-

comedor 

12,25 62 0,9 1 683,55 1/7 0,9 615,195 119,1 6 

Salón-

comedor 

12,25 62 0,9 1 683,55 2/7 1,04 710,892 119,1 6 

Baño 1 4,49 39 0,9 1 157,599 3/7 1,08 170,2069 119,1 3 

H 2 9,20 53 0,9 1 438,84 4/7 1,12 491,5008 119,1 5 

H 1 11,20 53 0,9 1 534,24 5/7 1,16 619,7184 119,1 6 

Baño 2 3,59 39 0,9 1 126,009 6/7 1,2 151,2108 119,1 3 

H 3 9,90 53 0,9 1 472,23 7/7 1,25 590,2875 119,1 5,0 

TOTAL Calefacción 

        

Potencia necesaria 3.349,01 Potencia 

instalada 

4.049,40    

Kcal/h 

                    4.697,30     

W 
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VIVIENDA TIPO B                   

Estancia Superficie Fa Fb Fc 
Balance 

Térmico 
situación 

factor 

corrector 

Potencia 

conpensada 

Potencia 

elemento   

kcal/h 

Elementos  

          kcal/h       Dubal-70 Instalados 

Salón-

comedor 

12,05 62 0,9 1 672,39 1/5 1,01 679,1139 119,1 6 

Salón-

comedor 

12,14 62 0,9 1 677,412 2/5 1,07 724,8308 119,1 7 

H2 7,31 53 0,9 1 348,687 3/5 1,13 394,0163 119,1 4 

H1 13,80 53 0,9 1 658,26 4/5 1,19 783,3294 119,1 7 

Baño 1 4,60 39 0,9 1 161,46 5/5 1,25 201,825 119,1 3 

TOTAL Calefacción 

        

Potencia necesaria 2.783,12 Potencia 

instalada 

3.215,70   

Kcal/h 

                    3.730,21   

W 

 

VIVIENDA TIPO C                   

Estancia Superficie Fa Fb Fc 
Balance 

Térmico 
situación 

factor 

corrector 

Potencia 

conpensada 

Potencia 

elemento   

kcal/h 

Elementos  

          kcal/h       Dubal-70 Instalados 

Salón-

comedor 

12,25 62 0,9 1 683,55 1/7 0,9 615,195 119,1 6 

Salón-

comedor 

12,25 62 0,9 1 683,55 2/7 1,04 710,892 119,1 6 

H3 10,60 53 0,9 1 505,62 3/7 1,08 546,0696 119,1 5 

Baño 1 4,69 39 0,9 1 164,619 4/7 1,12 184,3733 119,1 3 

H 2 9,68 53 0,9 1 461,736 5/7 1,16 535,6138 119,1 5 

H1 14,61 53 0,9 1 696,897 6/7 1,2 836,2764 119,1 8 

Baño 2 4,62 39 0,9 1 162,162 7/7 1,25 202,7025 119,1 3,0 

TOTAL Calefacción 

        

Potencia necesaria 3.631,12 Potencia 

instalada 

4.287,60  

Kcal 

                    4.973,62  

W 

 

El total de la potencia calorífica del edificio será de 58.120,8 kcla/h � 67,42 KW. 
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3.3.3.3. DIMENSIONADO DE LAS TUBERÍAS 

 

En esta instalación monotubo el tendido de tuberías se realizará con tubo multicapa de 

polietileno reticulado PEX/AL/PEX empotrado bajo el pavimento, sin efectuar empalmes mecánicos 

que puedan quedar empotrados. Las tuberías que discurren por zonas calefactadas irán aisladas con 

accotube de 5 mm de grueso, mientras que los tramos de tubería  que discurran por las zonas no 

calefactadas y superficialmente irán aisladas con SH armaflex de 19 mm de grueso. 

 

Para los pisos Tipo A, A’ y C, según el manual roca para instalaciones de calefacción con  7 

radiadores como elemento de emisión y una potencia calorífica de 4406 Kcal/h, se realizará un solo 

anillo, con una tubería de multicapa PEX/AL/PEX de 14/18. 

 

Para los pisos Tipo B, según el manual roca para instalaciones de calefacción con  5 

radiadores como elemento de emisión y una potencia calorífica de 3215 Kcal/h, se realizará un solo 

anillo, con una tubería de multicapa PEX/AL/PEX de 12/16. 

 

3.3.3.4. ELECCIÓN DE LOS EMISORES 

 

Se colocarán radiadores de aluminio Model Dubal/70 reversible de dos estéticas, permite su 

instalación con frontal plano o con aberturas. Tiene las siguientes características: 

– Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca 

derecha-izquierda y junta de estanquidad. 

– Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente 

fundida. 

– Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar. 

– Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y 

posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno). 

– Accesorios compuestos por: Tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a 

derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5 1"(D ó I) y spray pintura para 

retoques. 

–Son radiadores para agua caliente hasta 6 bar y 110 °C o vapor baja presión hasta 0,5 bar.  

–La emisión calorífica según UNE 442 para At= 50°C (T media radiador - T ambiente). 

– Las dimensiones serán, A= 671 mm, B=600mm, C=80mm, D=82mm.  

–  
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Los soportes utilizados serán para alicatar y para empotrar y dispondrán de dos soportes por 

radiador, debido a que el número de elemento en todos ellos es mendo de 10. 

 

Los radiadores, serán colocados a una distancia mínima de la pared de 4 cm, y a una altura 

sobre suelo terminado de 10 cm. 

 

Las salidas de los tubos serán rectas y galgadas a la vertical y al ancho de la grifería. 

 

3.3.3.5. PURGADORES 

 

Cada emisor debe llevar un purgador, y la instalación llevará tantos purgadores automáticos 

o manuales como puntos elevados existan. 

 

En las instalaciones monotubo, el punto más alto de la instalación se encuentra en la caldera, 

las calderas murales a gas incorporan un purgador de aire automático. 

 

3.3.3.6. LLAVES MONOTUBO 

 

Para el sistema monotubo, se dispone de una llave específica para acoplar a los emisores con 

facilidad y rapidez, obteniendo el mismo tiempo un elevado rendimiento del conjunto. 

 

La llave monotubo, además de tener poca pérdida de carga permite acoplarse a la derecha o 

izquierda de los radiadores, facilitando notablemente, la labor de montaje del instalador. Esta 

ventaja permite colocar los radiadores próximos a las esquinas de las dependencias. 

 

A cada llave monotubo se le acoplará un juego de enlaces de compresión para tubo 

multicapa de 12/16, 14/18. 

 

La composición de los enlaces a compresión de la llave monotubo para tubería de 12/16 Y 14/18 es 

de:  

. Adaptador 

. Bicono de caucho sintético.  

. Tuerca enlace. 

 

El tubo distribuidor de la llave monotubo puede complementarse con otro tubo para 

conseguir una mejor distribución del agua en el interior de los radiadores, especialmente cuando 

éstos son largos. 
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3.3.3.7. ACCESORIOS PARA RADIADORES 

 

Los radiadores dispondrán de los siguientes accesorios para su instalación: 

- Reducción radiador 

- Tapón 

- llave monotubo 

- Rosca conexión purgador 

- Reducción ½ 

 

3.3.3.8. SELECCIÓN DE LA CALDERA 

 

La elección de la caldera se realiza en función de su potencia. en este caso, disponemos de 

una potencia total de 109,42 kw, formados por 67,42kw de calefacción y 42 kw de acs como apoyo a 

las placas solares.  

 

El tipo de caldera elegida será la saunier duval thermosystem condens f120/2, con capacidad 

nominal de 120 kw. es una caldera de pie, modular de condensación y altas prestaciones para 

instalaciones centralizadas de calefacción y acs. admite instalaciones en cascada para alcanzar 

mayores potencias. 

 

Las calderas thermosystem condens son calderas de condensación de bajas emisiones nox, 

de cámara estanca y tiro forzado y están formadas por módulos térmicos de gas preensamblados, 

resultando particularmente idóneas para funcionamiento con demanda variable. 

 

3.3.3.9. COMPONENTES DE REGULACIÓN Y CONTROL 
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El sistema de regulación de temperatura que se propone es colocar un termostato ambiente, 

que lo colocaremos en la habitación más representativa de la vivienda es decir el comedor-estar, que 

gobernará a distancia el quemador de la caldera. 

 

Colocaremos un termostato ambiente programable, para programación diaria, 4 niveles de 

temperatura, 4 cambios de niveles diarios, pantalla de cristal líquido. 

 

3.3.3.9. COMPONENTES VARIOS 

 

La instalación además de los componentes mencionados, contará con: 

. 1 Llave de desagüe de la instalación 3/4". 

. 1 Embudo de descarga 1/2". 

. 2 Válvulas de esfera. 

. Tapones para radiador de aluminio 1". 

. Reducciones para radiador de aluminio de 1" x 1/2".  

. Instalación eléctrica. 

. Accesorios tubería. 

. Chimenea. 

 

 

MC.3.3.4- MANTENIMIENTO    

 

3.3.4.1 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. 

 

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. 

 

3.3.4.1.1 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. 
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3.3.4.1.2 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%. 

 

 

MS.3.3.5 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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MG.3.4. - MEMORIA DE GAS 
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M.3.4.1- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del Conjunto de 

elementos de la instalación de gas, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, para el 

conjunto de 15 viviendas, 1 local comercial y aparcamiento privado en Granollers. 

 

M.3.4.2- CARACTERÍSTICAS DEL GAS 
 

Según los datos proporcionados  por la empresa suministradora:  

• Gas Natural, SDG, S.A. 

• Naturaleza: GAS NATURAL 

• Familia: Segunda, s/Norma UNE 

• Presión: Baja presión 

 

COMPOSICIÓ DEL GAS: 

• Metano         88% 

• Etano    9% 

• Nitrógeno   1% 

• Hidrocarburos superiores 2% 

 

ÍNDICE CARACTERÍSTICAS 

• Poder calorífico superior PCS =  11 Kwh/m3 

• Poder calorífico inferior PCI =  9,9 Kwh/m3 

• Índice de WOBBE, corregido W =  14 kwh/m3 

• Índice DELBOURG, corregido C =  45 

• Toxicidad =     Nula 

• Densidad relativa =    0,6 

• Humedad =     Exenta 

• Presión de distribución =   Baja presión (≤ 0,05 bar) 

• Presión de garantía =    18,9 mbar 
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M.3.4.3- BASES DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 

El tipo de cañería de las conducciones proyectadas serán de materiales adecuados 

cumpliendo en todos los caso con las normas UNE relacionadas, y asegurando una resistencia 

mecánica suficiente. La sujeción se realizará con abrazaderas de acero galvanizado con junta de 

goma, o con grapas para gas con recubrimiento de 4 mm, de forma que no se permita el contacto 

directo del tubo con el metal de la grapa, para evitar dañarlo o crear un par galvánico. El tipo de 

cañería a utilizar se detalla a continuación. 

 - Acometida y red general enterrada: Polietileno de alta densidad. 

 - Instalación general: Cobre con marcaje CE UNE 3741, de 1 mm de espesor. 

   - instalación interior: Cobre con marcaje CE UNE 3741, de 1 mm de espesor. 

 

Se dispondrán las siguientes llaves de corte. 

 - Llave de acometida.  

 - Llave  de entrada y salida de contadores. 

 - Llave de aparato (para la caldera estanca, anterior al aparato y de fácil acceso y   

 manipulación). 

 

 

M.3.4.4- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

3.4.4.1 ACOMETIDA 

Su acometida es competencia de la compañía suministradora, Gas Natural; y acaba en la llave 

de acometida, el coste de la ejecución de la acometida irá a cargo del promotor. 

 

3.4.4.2 INSTALACIÓN GENERAL 

 Comenzará en la llave de acometida, irá enterrado por el suelo hasta la línea de fachada, por 

ésta subiremos la canalización de gas hasta llegar a cubierta. Allí irá por  cubierta plana no transitable 

y por fachada hasta llegar a los contadores situados en el armario de contadores donde se colocará 

una llave de edificio. El tramo de acometida será de polietileno y la transición polietileno / cobre se 

realizará con la instalación de un tallo normalizado. El tubo de diámetro 54mm, se inicia en el tallo de 

cambio de material. El tubo se protegerá de los efectos mecánicos hasta una altura de 1,80 m. esta 

protección se hará mediante una vaina de acero de más de 1,5 mm. de grosor, en todo el recorrido 

hasta cubierta, irá sujeto mediante abrazaderas y estará oculto por una chapa de acero galvanizado. 

 

El gas únicamente lo utilizaremos para el suministro de ACS mediante una caldera de 

condensación estanca, que se encontrará en el cuarto destinado a los elementos que forman parte 

de la instalación de energía solar.  
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3.4.4.3 BATERÍA DE CONTADORES 

 Se situará un contador G6 en la cubierta del edificio, al cual se accede desde el vestíbulo de 

escalera, es un armario de medidas 225x150x34 cm. En el armario sólo se instalarán elementos 

únicamente de gas y se evitará almacenar otros elementos. 

 

 En lugar visible del interior del recinto se situará un cartel con las siguientes instrucciones: 

 

 “PROHIBIDO FUMAR O ENCENDER FUEGOS” 

 “ASEGÚRESE QUE LA LLAVE DE MANIOBRA ES LA QUE CORRESPONDE” 

 “NO ABRIR UNA LLAVE SIN ASEGURARSE QUE LAS DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN 

CORRESPONDIENTE ESTAN CERRADAS” 

 “EN EL CASO DE CERRAR UNA LLAVE EQUIVOCADAMENTE, NO LA VUELVA A ABRIR 

SIN COMPROBAR QUE EL RESTO DE LAS LLAVES DE LA INSTALACIÓN 

CORRESPONDIENTE ESTAN CERRADAS” 

 

 El recinto destinado a la centralización de contadores estará convenientemente ventilado. La 

entrada de aire al exterior será directa. La superficie libre mínima admisión y extracción será cada 

una de: 

   S (cm2) >=  10 x A (m2) 

 

A = Superficie del local en m2. 

S = Superficie de ventilación cm2. 

En cualquier caso esta sección será como mínimo de 200 cm2. 

 

 

 La puerta de acceso al local tendrá que abrir hacia fuera, y dispondrá de una maneta para 

llave normalizada para la compañía suministradora, Gas Natural. Las medidas de la puerta será de 

100x200 cm. 

 

 En la puerta de acceso al recinto de la centralización de contadores de gas, se gravará en 

letra legible e indeleble: 

 

 “PELIGRO, GAS. PROHIBIDO FUMAR EN EL LOCAL O ENTRAR CON UNA LLAMA”.  
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M.3.4.5- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Cuando se prevenga la necesidad de atravesar muros, se protegerá la tubería con un 

manguito pasa-muros de acero estirado de acuerdo con DIN-1629 y dimensionado según DIN-2440 o 

con pasa tubos de PVC  rígido según la norma    UNE 53114 de un diámetro interior mínimo superior 

en 10 mm al diámetro exterior de la canalización. El extremo exterior del manguito se sellará con 

masilla cuando este situado en una pared exterior, con tal de evitar la entrada de agua a través del 

muro. 

 

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. 

 

Todos los elementos como tuercas, manguitos, codos y casquillos, se ejecutarán mediante 

enlaces mecánicos para uniones roscadas herméticas, según la UNE-19.009/1. 

 

Todas las conducciones paralelas con la instalación de gas mantendrán una distancia mínima de 

30 mm y de 10 mm en el caso de cruzarse. La distancia de la chimenea de salida de humos será como 

mínimo de 50 mm. 

 

 

M.3.4.6- NORMATIVA 
 

Todas las instalaciones de gas previstas en este proyecto, cumplen con los valores mínimos 

que exigen las normativas vigentes que nombraremos a continuación, haciendo así una instalación 

cómoda y segura.  

 

- Orden de 29 de marzo de 1974 sobre normas básicas de instalaciones de gas en edificios 

habitados. 

- Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles. 

- Orden 17 de diciembre de 1985, por lo que se aprueba la Instrucción sobre documentación 

y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción 

sobre instaladores autorizados de gas y Empresas instaladoras (B.O.E. 26-4-86). 

- R.D. 1853/1993 de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

-Manual de instalaciones receptora de Gas natural. 
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M.3.4.7- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

3.4.7.1. 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. 

 

3.4.7.2. CONTADORES 

 

 Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión 

que quedará en poder del usuario. 

 

3.4.7.3. CONDUCCIONES 

 

 Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión 

que quedará en poder del usuario. 

 

 

M.3.4.8- ANEXO-CALCULOS INSTALACIÓN DE GAS 
 

 En el siguiente anexo se justificará el dimensionado del ramal principal de la instalación de 

gas del edificio. 

 

 La potencia de la caldera que disponemos es de 120Kw. 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 · Q 1,82 · D-4.82  donde; 

∆P = diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo en mbar = 0,5 mbar 

Dr = densidad relativa del gas (según la compañía 0,60) 

Le = longitud equivalente del tramo en m. Lreal · 1.2 � 43.63 ·1,2= 52,35 m 

Q = caudal en m³/h= 10,90 m³/h 

D = diámetro interior de la conducción en mm 

 

D= [(23.200 · 0,62 · 52,35 · 10,901,82)  / 0,5]1/4,82 =  47,15 ≈ 50 mm 

 

 Como la instalación receptora se realiza en cobre, el primer diámetro comercial por exceso 

superior al 47,15 es el 50 mm (50/52), la perdida de carga real resultante es de 0,36 mbar. 
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 Como la presión admisible mínima en el punto de inicio es de 19,8 mbar, la presión en el 

punto final de tramo será la diferencia entre la presión inicial y la pérdida de carga, es decir, 19,44, 

mbar. 

 Para el cálculo de  la velocidad en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 

final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 

(1,01325): 

 P = (19,44/1000) + 1.01325 = 1.0326 bar 

 

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. 

 V = 354 · 10,90 m³/h ·1.0326-1 ·50-2 = 1,49 m/s 

Ya que la velocidad es inferior a 20m/s, daremos por bueno el diámetro de 50mm. 
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M.3.5. - MEMORIA DE VENTILACIÓN 
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M.3.5.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de 

elementos de las instalaciones de ventilación, con el fin de cumplir con la correspondiente 

legislación, para un conjunto de 15 viviendas, local comercial y el aparcamiento privado en Paseo de 

la Montaña 102, de Granollers. 

 
 

M.3.5.2.- JUSTIFICACIÓN DEL DB-HS-3 
 

Con el objetivo de reducir a límites aceptables las molestias y enfermedades en los usuarios y 

de que los edificios no deterioren al medio ambiente en su entorno inmediato, el Código Técnico de 

la Edificación establece, en el artículo 13.3 de la Parte I, que se tiene que garantizar la calidad del aire 

interior de los edificios mediante unos sistemas de ventilación que aporten un caudal suficiente de 

aire exterior y que garanticen la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

 

A continuación se expone el diseño y el dimensionado de los sistemas de ventilación del 

interior de las viviendas que cumplirán en todo momento a la sección HS3 “Calidad del aire interior” 

del Código Técnico de la Edificación según RD 314/2006 publicado en el BOE el 17 de Marzo de 2006. 

Para conseguir una correcta instalación de ventilación se deberán seguir los siguientes criterios: 

• 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 

 

También se han introducido aspectos de otras normativas que tienen incidencia como es el caso 

del Decreto 259/2003 “Requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas” (DOGC 

30.10.03), las Ordenanzas Municipales. 

 
 

M.3.5.3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
3.5.3.1.VENTILACIÓN VIVIENDAS 

 

La calidad del aire interior de las viviendas se consigue mediante un sistema de ventilación 

mecánica que aporta un caudal suficiente de aire del exterior y garantiza la extracción y expulsión del 

aire viciado por los contaminantes.  

 

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

exterior, como son los comedores y los dormitorios, dispondrán de aberturas de admisión, mientras 

que las estancias sin aberturas al exterior, como los cuartos de baño, aseos y cocinas, dispondrán de 

aberturas de extracción.  
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Para conseguir la circulación del aire las particiones situadas entre los locales con admisión y 

los locales con extracción deben dispondrán de aberturas de  paso. Esta aberturas de paso se 

realizarán mediante los huecos existentes entre la puerta y el suelo, que al menos será de 70 cm2, ya 

que las puertas más pequeñas son de 70 cm de ancho, y el hueco existente es de 1 cm. 

 

Las aberturas de admisión en las estancias secas se realizarán mediante las carpinterías, que 

serán de clase  2, 3  o 4 y según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse, como aberturas de 

admisión, aireadores o aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación 

con una permeabilidad al aire determinada.  Los aireadores se dispondrán a una altura 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. 

 

Los comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema complementario de 

ventilación natural. Para ello disponen de una ventana exterior practicable o una puerta exterior 

dependiendo del piso. 

 

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 galvanizado. Se colocarán rejas que permitirán la extracción de aire hacia el 

conducto. 

 

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. 

 

3.5.3.2.- VENTILACIÓN ALMACÉN DE RESIDUOS 

 

En el almacén de residuos el sistema de ventilación será mecánico, 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. 

 

3.5.3.3.- VENTILACIÓN APARCAMIENTO 

 

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. 
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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, como el 

número de plazas de aparcamiento es menor de 15, con una sola rede de extracción es suficiente.  

 

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 del conducto de extracción, situado en cubierta, se dispondrá un 

aspirador mecánico. Debido a que solo es necesario una red de extracción con un aspirador 

mecánico es suficiente. 

 

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 1.800 cm² por lo que contará con un 

conducto de 45x40 cms. Los conductos de admisión serán de la misma sección 45x40 cm. La potencia 

de aspiración será para 1.200 l/s. y contarán con el mismo número de aberturas de admisión que de 

extracción. Cada red tendrá que tener  4.800 cm² de aberturas por lo que se colocarán 3 aberturas 

por red de 40x40 cm. 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. 

 

 
 

M.3.5.4.- EJECUCIÓN 

 

3.5.4.1.- 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. 



                                       Proyecto ejecutivo y de coordinación de de 15 viviendas, local y garaje 106

3.5.4.2.- 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. 

 

3.5.4.3.- 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. 

 

M.3.5.5.- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPERACIÓN PERIODICIDAD 

Conductos Limpieza 1 año 

Comprobación estanqueidad 5 años 

Aberturas Limpieza 1 año 

Aspiradores y extractores Limpieza 1 año 

Revisión de la funcionalidad 5 años 

Filtros Limpieza o sustitución 1 año 

SISTEMAS CONTROL Revisión del estado de sus 
automatismos 

2 años 
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M.3.5.6.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

- Documento Básico  HS-3: Renovación del aire interior. 

- Real Decreto 259/2003 de habitabilidad de la Generalidad de Cataluña. 

 

M.3.5.7.- ANEXO-CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DB HS-3 
 
3.5.7.1 CÁLCULOS VENTILACIÓN APARCAMIENTO 

 
Caudal mínimo de aire de ventilación, qv, exigido en el aparcamiento 

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

Qvg = 10 plazas * 120 pl.l/s = 1.200 l/s 
Para el dimensionado de los conductos utilizaremos la siguiente fórmula: 
S = 2.5 *  Q 
 
 
Conductos de admisión 
 

Para los conductos de admisión, utilizaremos la siguiente fórmula: 
 

S = 4 · Qv = 1,5 · 1.200 l/s = 1.800 cm² 
Colocaremos un conducto de admisión de 45 x 40 cm. 

 
 
Conductos de extracción 

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

S = 1,5 · Q = 1,5  · 1.200 l/s = 1.800 cm² 
Colocaremos un conducto de extracción de 45 x 40 cm².  
 
 
Rejillas de extracción y admisión 
 

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

S = 4 · Qv = 4 · 1.200 l/s = 4.800 cm², como tenemos una sola red  de extracción, y debemos 
colocar una abertura cada 100 m², separadas entre sí como máximo 10 m, colocaremos 3  rejillas de    
40x40 cm. 

 
Colocaremos también un total de 3 rejillas de admisión. 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.  
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5.7.2 CÁLCULO VENTILACIÓN CUARTO DE RESIDUOS 
 

Caudal mínimo de aire de ventilación, qv, exigido en las viviendas 
 
Los almacenes de residuos también necesitaran ventilación, por lo que tendremos que calcular 

su caudal de en función de su superficie. 
 
Qv = 10m²l/s ·15,00m² = 150l/s 
 
 
Conductos de extracción 
 
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, 5 · Q = 1,5 ·  150l/s = 225 cm² � ø 225 mm 
 
 
Rejillas de extracción y admisión 
 
Colocaremos rejillas de extracción, las mismas que de admisión, para una superficie total de: 
S = 4 · Qv = 4 · 150 l/s = 600 cm², por lo tanto las rejillas serán de 25x 25 cm. 
 
 

3.5.7.3. CÁLCULO VENTILACIÓN VIVIENDAS 
 

Las viviendas tienen que disponer de tres sistemas de ventilación con el fin de garantizar la 
calidad del aire interior según el CTE DB HS 3: 
 

• Sistema general: Mecánico para el conjunto de la vivienda. 

• Sistema complementario natural en sala y dormitorios. 

• Sistema adicional de extracción de la cocina. 
 
 

5.7.3.1.- Caudal mínimo de aire de ventilación, qv, exigido en las viviendas 
 

Las instalaciones de ventilación tienen que garantizar la renovación del aire del interior de las 
viviendas mediante la entrada del aire exterior y la expulsión del aire viciado. Para conseguir estos 
objetivos, cada vivienda dispondrá de tres sistemas de ventilación: general, complementaria y 
adicional. 

 
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. 
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Para realizar los cálculos tendremos en consideración 4 tipos de viviendas, la vivienda 1º A, las 
viviendas B de todas las plantas, las viviendas C de todas las plantas y las viviendas A desde el piso 2º 
al  5º. 

 
 
Caudal mínimo según la tabla 2.1 del apartado 2 del CTE DB HS3 

 
 

Piso 1º A 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SISTEMA ESTANCIA Ocupación 
persones 

Sup.útil 
m2 

Ratio de qv 
en l/s 

Caudal 
mínimo de 
ventilación 
qv en l/s 

Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 

                  

General Admisión 
(locales 
secos) 

Dormitorio doble H1 2 11,2 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio doble H2 2 9,2 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio doble H3 2 9,67 5 l/s pers. 10 10 

Sala - Comedor S 6 24,86 3 l/s pers. 18 20 ( 18+2) 

   

Total caudal de admisión, qva                        48 50 

        Extracción 
(locales 
húmedos) 

Cocina 

C - 5,94 

2 l/s m2         
+ 8 l/s local 
aparato de 

combustión 

19,88                                             
( 11,88 + 8 ) 

Cuarto higiénico  B1 - 4,49 15 l/s local 15 

Cuarto higiénico  B2 - 3,59 15 l/s local 15 

    

Total caudal de extracción, qve                                     50 

         Adicional Extracción Cocina C 

- - 
50 l/s local  
Extractor 

cocina 

50 

   

Total caudal de extracción 
adicional, q vec 

50 

        Admisión Cocina C - - 50 l/s local   (*) 50 

 

   

   Total caudal de admisión 
adicional, q vec 

(*) 50 
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Pisos  º B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA      ESTANCIA Ocupación 
persones 

Sup.útil 
m2 

Ratio de qv 
en l/s 

Caudal 
mínimo de 
ventilación 
qv en l/s 

Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 

                  

General Admisión 
(locales 
secos) 

Dormitorio doble H1 2 13,8 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio 
individual 

H2 1 7,31 5 l/s pers. 5 5 

Sala - Comedor S 3 24,2 3 l/s pers. 9 19 ( 9+10) 

   

Total caudal de admisión, qva                     24   34 

        Extracción 
(locales 
humedos) 

Cocina 

C - 5,27 

2 l/s m2         
+ 8 l/s local 
aparato de 

combustión 

18,54                                            
( 10,54 + 8 ) 

Cuarto higiénico  B1 - 4,6 15 l/s local 15 

    

Total caudal de extracción, qve                                34 

         Adicional Extracción Cocina C 

- - 
50 l/s local  
Extractor 

cocina 

50 

   

Total caudal de extracción 
adicional, q vec 

50 

        Admisión Cocina C - - 50 l/s local   (*) 50 

 

   

   Total caudal de admisión 
adicional, q vec 

(*) 50 
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Pisos º C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA            ESTANCIA Ocupación 
persones 

Sup.útil 
m2 

Ratio de qv 
en l/s 

Caudal 
mínimo de 
ventilación 
qv en l/s 

Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 

                  

General Admisión 
(locales 
secos) 

Dormitorio doble H1 2 14,61 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio doble H2 2 10,6 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio doble H3 2 9,68 5 l/s pers. 10 10 

Sala - Comedor S 6 24,51 3 l/s pers. 18 30 ( 18+12) 

   

Total caudal de admisión, qva                        48 60 

        Extracción 
(locales 
húmedos) 

Cocina 

C - 10,65 

2 l/s m2         
+ 8 l/s local 
aparato de 

combustión 

29,3                                             
( 21,3 + 8 ) 

Cuarto higiénico  B1 - 4,69 15 l/s local 15 

Cuarto higiénico  B2 - 4,62 15 l/s local 15 

    

Total caudal de extracción, qve                                60 

         Adicional Extracción Cocina C 

- - 
50 l/s local  
Extractor 

cocina 

50 

   

Total caudal de extracción 
adicional, q vec 

50 

        Admisión Cocina C - - 50 l/s local   (*) 50 

 

   

   Total caudal de admisión 
adicional, q vec 

(*) 50 
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Piso 2 º, 3º, 4º y 5º  A 

 
 
 

SISTEMA            ESTANCIA Ocupació 
persones 

Sup.útil 
m2 

Ratio de qv 
en l/s 

Caudal 
mínimo de 
ventilación 
qv en l/s 

Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 

                  

General Admisión 
(locales 
secos) 

Dormitorio doble H1 2 11,2 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio doble H2 2 9,9 5 l/s pers. 10 10 

Dormitorio doble H3 2 9,2 5 l/s pers. 10 10 

Sala - Comedor S 6 24,51 3 l/s pers. 18 29 ( 18+11) 

   

Total caudal de admisión, qva                        48 59 

        Extracción 
(locales 
húmedos) 

Cocina 

C - 10,09 

2 l/s m2         
+ 8 l/s local 
aparato de 

combustión 

28,18                                            
( 20,18 + 8 ) 

Cuarto higiénico  B1 - 4,49 15 l/s local 15 

Cuarto higiénico  B2 - 3,59 15 l/s local 15 

    

Total caudal de extracción, qve                                59 

         Adicional Extracción Cocina C 

- - 
50 l/s local  
Extractor 

cocina 

50 

   

Total caudal de extracción 
adicional, q vec 

50 

        Admisión Cocina C - - 50 l/s local   (*) 50 

 

   

   Total caudal de admisión 
adicional, q vec 

(*) 50 
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Equilibrado de caudales 
 
 
Para realizar el equilibrado de caudales cumpliremos con la siguiente expresión:  
   Caudal de extracción, qve = Caudal de admisión, qva 
 
 

Sistema general de ventilación 

 

• Piso 1º A 

48 l/s < 50 l/s → Será necesario aumentar el caudal de admisión 2 l/s y se realizará por la sala-
comedor. 

• Piso 1º B 

24 l/s < 34 l/s → Será necesario aumentar el caudal de admisión 2 l/s y se realizará por la sala-
comedor. 

• Piso 1º C 

48 l/s < 60 l/s → Será necesario aumentar el caudal de admisión 2 l/s y se realizará por la sala-
comedor. 

• Piso 2º, 3º, 4º, 5º A 

48 l/s < 59 l/s → Será necesario aumentar el caudal de admisión 2 l/s y se realizará por la sala-
comedor. 

• Piso 2º, 3º, 4º, 5º B 

24 l/s < 34 l/s → Será necesario aumentar el caudal de admisión 2 l/s y se realizará por la sala-
comedor. 

• Piso 2º, 3º, 4º, 5º C 

48 l/s < 60 l/s → Será necesario aumentar el caudal de admisión 2 l/s y se realizará por la sala-
comedor. 
 
 

Sistema adicional: 50 l/s < 0 l/s 
 
La entrada de aire que compensa el caudal del extractor de la cocina se  puede suponer que 

la succión mecánica del extractor es suficientemente potente para coger el aire de las oberturas de 
admisión de la vivienda gracias al aumento de presión del paso del aire.  
 
 
 

3.5.7.3.2- Sistema general de ventilación MECÁNICA 
 

El sistema general utilizado en el conjunto de viviendas es mediante una extracción mecánica 
y admisión de aire directa del exterior. 
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Piso 1º A 

 

• Aperturas de admisión directas al exterior: 

Pueden ser aireadores o aperturas fijas de las carpinterías con una permeabilidad al aire según 
UNE EN 12207:2000. 

 
Secciones de las oberturas de admisión (directas al exterior) según Taba 4.1. 

Locales de admisión qva en l/s Sup. 
Aireadores         

en cm²                 
s= 4 x qva 

Sup. Obertura fija en ventanas en cm² 

s mín = 4 x qva/                               
s máx. ≤  1,1 x s mín.  

Ex. Obertura fija en 
ventana h= 1,10 m   
balconera h= 2,20 
m 

Dormitorio doble H1 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Dormitorio doble H2 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Dormitorio doble H3 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Sala S 20 80 80 / 88 3,6 / 4,0 mm 

 

• Oberturas de paso 
 

En los cerramientos de separación entre locales. Pueden ser la separación entre la puerta y el 
suelo. No hay limitación de altura. 
 

Secciones de las oberturas de paso según Tabla 4.1 

Puerta o pared del local q va en l/s Sup. Oberturas de paso en cm 

s mín = 8 x qva                              
s máx. ≥ 70 cm² 

Rendija entre la hoja 
de la puerta y el suelo       
A puerta= 0,70 m. 

Dormitorio doble H1 10 80 1,14 

Dormitorio individual H2 10 80 1,14 

Dormitorio individual H3 10 80 1,14 

Sala S 20 160 2,26 

Cuarto higiénico B1 15 120 1,7 

Cuarto higiénico B2 15 120 1,7 

 
 

• Oberturas de extracción mecánica 
 

Situadas a < 10 cm del techo ya  a  > 10 cm de las esquinas. Pueden conectarse al conducto 
vertical con ramales horizontales. 

 
Secciones de les oberturas de extracción según Tabla 4.1 

Local de extracción qva en l/s Sup. Obertura de extracción  
en cm2 

s mín. = 4 x qve 

Cocina C 20 80 

Cuarto higiénico B 1 15 60 

Cuarto higiénico B 2 15 60 
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Pisos  B 

 

• Aperturas de admisión directas al exterior: 
 

Pueden ser aireadores o aperturas fijas de las carpinterías con una permeabilidad al aire según 
UNE EN 12207:2000. 
 

Locales de admisión qva en l/s Sup. 
Aireadores         

en cm²                 
s= 4 x qva 

Sup. Obertura fija en ventanas en cm² 

s mín = 4 x qva/                               
s máx. ≤  1,1 x s mín.  

Ex. Obertura fija en 
ventana h= 1,10 m   
balconera h= 2,20 
m 

Dormitorio doble H1 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Dormitorio individual H2 5 20 20 / 22 1,8 / 2,0 mm 

Sala S 19 76 76 / 84 3,45 /  3,82 mm 

 

• Oberturas de paso 
 

En los cerramientos de separación entre locales. Pueden ser la separación entre la puerta y el 
suelo. No hay limitación de altura. 
 

Secciones de las oberturas de paso según Tabla 4.1 

Puerta o pared del local q va en l/s Sup. Oberturas de paso en cm 

s mín = 8 x qva                              
s máx. ≥ 70 cm² 

Rendija entre la hoja 
de la puerta y el suelo       
A puerta= 0,70 m. 

Dormitorio doble H1 10 80 1,14 

Dormitorio individual H2 10 (40) 70 1,00 

Sala S 19 152 2,17 

Cuarto higiénico B1 15 120 1,7 

 
 

• Oberturas de extracción mecánica 
 

Situadas a < 10 cm del techo ya  a  > 10 cm de las esquinas. Pueden conectarse al conducto 
vertical con ramales horizontales. 
 

Secciones de les oberturas de extracción según Tabla 4.1 

Local de extracción qva en l/s Sup. Obertura de extracción  
en cm2 

s mín. = 4 x qve 

Cocina C 19 76 

Cuarto higiénico B 1 15 60 

Cuarto higiénico B 2 15 60 
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Pisos  C 

 

• Aperturas de admisión directas al exterior: 

Pueden ser aireadores o aperturas fijas de las carpinterías con una permeabilidad al aire según 
UNE EN 12207:2000. 
 

Locales de admisión qva en l/s Sup. 
Aireadores         

en cm²                 
s= 4 x qva 

Sup. Obertura fija en ventanas en cm² 

s mín = 4 x qva/                               
s máx. ≤  1,1 x s mín.  

Ex. Obertura fija en 
ventana h= 1,10 m   
balconera h= 2,20 
m 

Dormitorio doble H1 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Dormitorio individual H2 10 40 40 / 44 1,8 / 2,0 mm 

Dormitorio individual H3 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Sala S 30 120 120 / 132 5,45 / 6 mm 

 

• Oberturas de paso 
 

En los cerramientos de separación entre locales. Pueden ser la separación entre la puerta y el 
suelo. No hay limitación de altura. 
 

Secciones de las oberturas de paso según Tabla 4.1 

Puerta o pared del local q va en l/s Sup. Oberturas de paso en cm 

s mín = 8 x qva                              
s máx. ≥ 70 cm² 

Rendija entre la hoja 
de la puerta y el suelo       
A puerta= 0,70 m. 

Dormitorio doble H1 10 80 1,14 

Dormitorio individual H2 10 80 1,14 

Dormitorio individual H3 10 80 1,14 

Sala S 30 240 
3,43 cm                           

(inviable, aireadores) 

Cuarto higiénico B1 15 120 1,70 

Cuarto higiénico B2 15 120 1,70 

 

• Oberturas de extracción mecánica 
 

Situadas a < 10 cm del techo ya  a  > 10 cm de las esquinas. Pueden conectarse al conducto 
vertical con ramales horizontales 

 

Secciones de les oberturas de extracción según Tabla 4.1 

Local de extracción qva en l/s Sup. Obertura de extracción  
en cm2 

s mín. = 4 x qve 

Cocina C 30 120 

Cuarto higiénico B 1 15 60 

Cuarto higiénico B 2 15 60 
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Piso 2º, 3º, 4º, 5º A 

 

• Aperturas de admisión directas al exterior: 

Pueden ser aireadores o aperturas fijas de las carpinterías con una permeabilidad al aire según 
UNE EN 12207:2000. 
 

Locales de admisión qva en l/s Sup. 
Aireadores         

en cm²                 
s= 4 x qva 

Sup. Obertura fija en ventanas en cm² 

s mín = 4 x qva/                               
s máx. ≤  1,1 x s mín.  

Ex. Obertura fija en 
ventana h= 1,10 m   
balconera h= 2,20 
m 

Dormitorio doble H1 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Dormitorio individual H2 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Dormitorio individual H3 10 40 40 / 44 3,6 / 4,0 mm 

Sala S 29 116 116 / 128 5,26 / 5,82 mm 

 

• Oberturas de paso 
 

En los cerramientos de separación entre locales. Pueden ser la separación entre la puerta y el suelo. 
No hay limitación de altura. 
 

Secciones de las oberturas de paso según Tabla 4.1 

Puerta o pared del local q va en l/s Sup. Oberturas de paso en cm 

s mín = 8 x qva                              
s máx. ≥ 70 cm² 

Rendija entre la hoja 
de la puerta y el suelo  
 A puerta= 0,70 m. 

Dormitorio doble H1 10 80 1,14 

Dormitorio individual H2 10 80 1,14 

Dormitorio individual H3 10 80 1,14 

Sala S 29 232 
3,30 cm               

(inviable, aireador) 

Cuarto higiénico B1 15 120 1,7 

Cuarto higiénico B2 15 120 1,7 

 

• Oberturas de extracción mecánica 
 

Situadas a < 10 cm del techo ya  a  > 10 cm de las esquinas. Pueden conectarse al conducto 
vertical con ramales horizontales. 
 

Secciones de les oberturas de extracción según Tabla 4.1 

Local de extracción qva en l/s Sup. Obertura de extracción  
en cm2 

s mín. = 4 x qve 

Cocina C 29 116 

Cuarto higiénico B 1 15 60 

Cuarto higiénico B 2 15 60 
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Conductos de extracción de ventilación general mecánica 
 
-Conducto 1  por hueco de instalaciones 1 � Cocina 1ºA + Baños 1  pisos A 
 

Tramo Caudal de 
extracción q ve, 

en l/s 

Sección del 
conducto en 
cm2  S = 2,5 x 

qve 

Diámetro conducto en mm 

Cálculo Comercial 

P1-P2 15 + 20 77 99 100 

P2-P3 50 125 126,16 150 

P3-P4 65 162,5 143,84 150 

P4-P5 80 200 159,58 175 

P5- Cubierta 95 237,5 173,89 175 

 
 
-Conducto 2 por hueco de instalaciones 2 �  Baño 2 pisos A 
-Conducto 4 por hueco de instalaciones 3  � Baño Piso B 
-Conducto 5 por hueco de instalaciones 4 � Baño 1 piso C 
 

Tramo Caudal de 
extracción q ve, 

en l/s 

Sección del 
conducto en 
cm2  S = 2,5 x 

qve 

Diámetro conducto en mm 

Cálculo Comercial 

P1-P2 15 37,5 69,1 100 

P2-P3 30 75 97,72 100 

P3-P4 45 112,5 119,68 125 

P4-P5 60 150 138,2 150 

P5- Cubierta 75 187,5 154,39 175 

 
 
 - Conducto 3 por hueco de instalaciones 2 �  Cocina pisos B 
 

Tramo Caudal de 
extracción q ve, 

en l/s 

Sección del 
conducto en 
cm2  S = 2,5 x 

qve 

Diámetro conducto en mm 

Cálculo Comercial 

P1-P2 19 47,5 77,77 100 

P2-P3 38 95 109,99 125 

P3-P4 57 142,5 134,7 150 

P4-P5 76 190 155,54 175 

P5- Cubierta 95 237,5 173,89 175 
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-Conducto 5 por hueco de instalaciones 4� Baño 1 pisos C 
 

Tramo Caudal de 
extracción q ve, 

en l/s 

Sección del 
conducto en 
cm2  S = 2,5 x 

qve 

Diámetro conducto en mm 

Cálculo Comercial 

P1-P2 15 37,5 69,1 100 

P2-P3 30 75 97,72 100 

P3-P4 45 112,5 119,68 125 

P4-P5 60 150 138,2 150 

P5- Cubierta 75 187,5 154,39 175 

 
 
-Conducto 6 por hueco de instalaciones 5� Cocina pisos C 
 

Tramo Caudal de 
extracción q ve, 

en l/s 

Sección del 
conducto en 
cm2  S = 2,5 x 

qve 

Diámetro conducto en mm 

Cálculo Comercial 

P1-P2 30 75 97,72 100 

P2-P3 60 150 138,2 150 

P3-P4 90 225 169,26 175 

P4-P5 120 300 195,44 200 

P5- Cubierta 150 375 218,5 225 

 
 
-Conducto 7 por hueco de instalaciones 6� Cocina 2º-3º-4º-5º A 
 

Tramo Caudal de 
extracción q ve, 

en l/s 

Sección del 
conducto en 
cm2  S = 2,5 x 

qve 

Diámetro conducto en mm 

Cálculo Comercial 

P2-P3 29 72,5 96 100 

P3-P4 58 175 135,87 150 

P4-P5 87 217,5 166,41 175 

P5- Cubierta 116 290 192,16 200 

 
 

Colocaremos los siguientes aspiradores mecánicos, uno para cada conducto de extracción: 

 
l/s m³/h 

Aspirador Conducto 1 95 341,86 

Aspirador Conducto 2 + 
conducto 3 75+95 611,74 

Aspirador Conducto 4 150 539,77 

Aspirador Conducto 5 75 269,89 

Aspirador Conducto 6 150 539,77 

Aspirador Conducto 7 116 417,42 
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Las bocas de expulsión de cada conducto de expulsión serán las siguientes: 
 
 

 

qe,  (l/s) S.total                  
S= qe · 4          

(cm²) 

Dimensión 
boca de 

expulsión 

Boca  expulsión   
Conducto 1 

95 380,00 20 x20 

Boca expulsión     
Conducto 2 + conducto 3 

75+95 680,00 35 x 20 

Boca expulsión    
Conducto 4 

150 600,00 25 x 25 

Boca expulsión     
Conducto 5 

75 300,00 15 x 20 

Boca expulsión     
Conducto 6 

150 600,00 25 x 25 

Boca expulsión     
Conducto 7 

116 464,00 20 x 25 

Secciones de les oberturas de extracción según tabla 4.1 del DB HS-3 
 
 

5.7.3.3- Sistema complementario natural en sala y dormitorios 
 

Con el fin de garantizar la ventilación natural complementaria, en el caso de que haya más 
contaminación del aire interior que en las condiciones normales, la vivienda debe de tener ventanas 
o puertas exteriores en dormitorios y salas. 
 
 

Piso 1º A 

 

RECINTO Sup. Útil 
recinto en 

m² 

Ratio        CTE 
DB HS 3 

Sup.útil de 
ventilación m² 

CTE DB HS 3   
(1) 

Sup.útil de 
ventilación 

m² 
D.256/2003  

(2) 

Sup.útil de 
ventilación  m² 

PROYECTO 

Dormitorio  
doble H1 11,2 1/20 0,56 0,6 2,2 

Dormitorio 
doble H2 9,2 1/20 0,46 0,6 1,1 

Dormitorio 
doble H3 9,69 1/20 0,48 0,6 1,1 

Salón-
comedor S 24,86 1/20 1,24 1,4 4,4 

 

(1) CTE DB HS3 Superficie útil de obertura 

(2) D. 259/2003 Apartado 1.8: Superficie útil de una obertura es  la de su paso abierto o de su 

superficie translucida. Es un parámetro fijo independiente de la superficie de la pieza. 
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Pisos B 

 

RECINTO Sup. Útil 
recinto en 

m² 

Ratio        
CTE DB HS 

3 

Sup.útil de 
ventilación m² 

CTE DB HS 3   
(1) 

Sup.útil de 
ventilación m² 

D.256/2003  
(2) 

Sup.útil de 
ventilación  m² 

PROYECTO 

Dormitorio  
doble H1 13,8 1/20 0,69 0,6 2,2 

Dormitorio 
individual H2 7,31 1/20 0,37 0,6 2,2 

Salón-
comedor S 24,2 1/20 1,21 1,4 4,4 

 
 

Pisos C 

 

RECINTO Sup. Útil 
recinto en 

m² 

Ratio        
CTE DB HS 

3 

Sup.útil de 
ventilación 

m² CTE DB HS 
3 

Sup.útil de 
ventilación m² 

D.256/2003 

Sup.útil de 
ventilación  m² 

PROYECTO 

Dormitorio  
doble H1 11,2 1/20 0,56 0,6 2,2 

Dormitorio 
doble H2 9,2 1/20 0,46 0,6 2,2 

Dormitorio 
doble H3 9,69 1/20 0,48 0,6 1,1 

Salón-
comedor S 24,86 1/20 1,24 1,4 4,4 

Cocina C 10,65 1/20 0,53 0,4 2,2 

 
(1) CTE DB HS3 Superficie útil de obertura 

(2) D. 259/2003 Apartado 1.8: Superficie útil de una obertura es  la de su paso abierto o de su 

superficie translucida. Es un parámetro fijo independiente de la superficie de la pieza. 
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Pisos 2º-3º-4º-5º A 

 
 

RECINTO Sup. Útil 
recinto en 

m² 

Ratio        
CTE DB HS 

3 

Sup.útil de 
ventilación 

m² CTE DB HS 
3 

Sup.útil de 
ventilación m² 

D.256/2003 

Sup.útil de 
ventilación  m² 

PROYECTO 

Dormitorio  
doble H1 11,2 1/20 0,56 0,6 2,2 

Dormitorio 
doble H2 9,9 1/20 0,50 0,6 1,1 

Dormitorio 
doble H3 9,2 1/20 0,46 0,6 1,1 

Salón-
comedor S 24,51 1/20 1,23 1,4 4,4 

Cocina C 10,09 1/20 0,50 0,4 2,2 

 
 

3.5.7.3.4- Sistema adicional de extracción de la cocina 
 

El sistema adicional de extracción de los aparatos de cocción  tiene como  objetivo la 
extracción de los contaminantes de la cocción. 
 

Tramo Caudal de extracción q 
ve, en l/s 

Sección del conducto en 
cm2  S = 2,5 x qve 

Diámetro conducto en 
mm 

Cálculo Comercial 

P1-P5 50 125 126,15 125 
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M3.6. - MEMORIA DE RED DE SANEAMIENTO 
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M.3.6.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de 

elementos e instalaciones de saneamiento, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, 

para un conjunto de 15 viviendas, 1 local comercial y el aparcamiento privado en Paseo de la 

Montaña 102, de Granollers. 

 
 

M.3.6.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
La instalación de saneamiento cumplirá en todo momento a la sección HS5 “Evacuación de 

aguas” del Código Técnico de la Edificación según RD 314/2006 publicado en el BOE el 17 de Marzo 

de 2006, i en particular: 

 

-  a las condiciones de diseño del apartado 3 del DB-HS5 

-  a las condiciones de dimensionado del apartado 4 del  DB-HS5 

-  a las condiciones de  ejecución del apartado 5 del DB-HS5 

-  a las condiciones de los productos de construcción del apartado 6 del DB-HS5 

-  a las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7 del  DB-HS5 

 

 

M.3.6.3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

La red de saneamiento existente en el municipio de Granollers es una red separativa, consiste 
en la circulación de dos alcantarillados por la calle de la fachada principal del edificio, uno para aguas 
pluviales y otro para aguas residuales.  

 
La conexión a esta red municipal se realizará desde dos puntos, según queda grafiado en los 

planos de saneamiento, desde los botes sifonicos situados en el techo del aparcamiento, con el fin de 
ser registrables lateralmente, hasta la conexión con el alcantarillado.  
 

Referente al aparcamiento, se prevé la recogida de agua sucia mediante a un pozo de bombeo 
que impulsará en agua al red de alcantarillado general. 

 
Según las indicaciones del Código Técnico de la Edificación Sección HS5 “Evacuación de Aguas”, 

punto 3.2 “Configuraciones del sistema de evacuación”, se ha previsto la instalación separativa en 
vertical, con bajantes para evacuar las aguas residuales producidas en el interior del edificio y las 
pluviales procedentes de la cubierta y terrazas de planta primera. 

 
La recogida de los bajantes de aguas residuales se realizará mediante la red horizontal 

situada en la planta baja del edificio, que conducirá las aguas a un último bajante que bajará a la 
planta sótano, donde los colectores llevarán el agua a los botes sifónico que se conectarán con la red 
de alcantarillado. 

 
Los bajantes efectuaran su recorrido por huecos destinados a esta finalidad, y especialmente 

en las cámaras anexas a los locales húmedos previstos en arquitectura.  
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Los desagües de los aparatos sanitarios se realizarán preferentemente por el falso techo del piso 
inferior.  

 
La red de saneamiento de aguas pluviales se encargará de conducir el agua procedente de la 

cubierta de los casetones de instalaciones, la cubierta plana no transitable y las terrazas situadas en 
planta primera. Los bajantes efectuarán su recorrido por la fachada posterior y por uno de los huecos 
destinado al paso de conductos. La recogida de estos bajantes se realizará en planta baja mediante la 
red horizontal, que conducirá todas las aguas a un último bajante que bajará a la planta sótano 
donde los colectores conectarán con la red de alcantarillado. 

 
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. 

 
Según el punto  3.3.3.1 “Subsistema de ventilación primaria” del Documento Básico HS5 

“Evacuación de aguas” del Código Técnico de la Edificación, se dispondrá de una red de ventilación 
primaria en los bajantes de la red residual, prolongándose al menos   1,3 m por encima de la cubierta 
del edificio. 

 
Las salidas de ventilación primaria no tienen que estar situadas a menos de 6 m de cualquier 

toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. Cuando existan 
huecos de recintos habitables a menos de 6 metros de la salida de ventilación primaria, esta debe 
situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de los dichos huecos. 
 

Se prevé sumideros en los locales de contadores de agua y eléctricos, así como en el cuarto de 
residuos, situados en la planta baja.  

 
 

M.3.6.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

 
3.6.4.1.- REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 

Son las formadas por las redes que conectan los desagües de los aparatos sanitarios con los 
bajantes verticales. Estas pequeñas redes bajarán empotradas en las paredes y se recogerán en el 
falso techo del piso inferior, conducidas mediante el ramal horizontal al bajante correspondiente. 

 
El trazado será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 

evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 
 
Los aparatos que disponen de sifón individual como es el caso de los fregaderos de la cocina, 

los lavabos y los bidés, la distancia a la bajante será menor de 4,00m y tendrán una pendiente 
comprendida entre un 2,5 y un 5 %. 

 
En las bañeras y las duchas la pendiente será menor o igual que el 10%. 
 
El desagüe de los inodoros se realizará directamente al bajante  con una longitud menor de 

1,00 m, por el falso techo del piso inferior. 
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Se dispondrá de rebosaderos en los lavabos, fregaderos, bidés y bañeras. 
 
En ningún caso se dispondrán desagües enfrentados y las uniones de estos con el bajante 

tendrán la mayor inclinación posible, nunca serán inferiores de 45º. 
 
 
3.6.4.2.- BAJANTES 
 

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 5 sumideros y 3 bajantes de aguas pluviales, en planta 

primera en las terrazas dispondremos de 5 sumideros  que serán recogidos por los colectores 
horizontales del techo de planta baja. 

 
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. 
 

Los bajantes se tendrán que realizar sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en 
toda la altura.  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. 

 
 
3.6.4.3.- RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
 

La  distribución se realizará colgada del techo de sótano, se efectúan desviaciones 
horizontales en la planta baja hasta los punto grafiados en los planos, donde el trazado vertical 
permite atravesar la Planta baja, recoger las dotaciones de esta misma planta y acceder a la zona de 
aparcamiento donde el desnivel del forjado no presente problemas de conexionado. 

 
La distribución de la red colgada en el techo de la planta sótano, garantizará conexiones que 

eviten los 90º e irán según quedan reflejado en planos hasta los pasamuros que trasforman la red 
colgada en enterrada, garantizando que la pendiente de la red horizontal no interfiera en la altura 
libre de las plazas de aparcamiento y en los conductos de ventilación forzada. 

 
La red colgada del techo del aparcamiento, discurrirá respetando siempre la altura libre de 

2,20 m del aparcamiento. 
 
La pendiente de la red colgada será de 1 % por limitaciones de altura libre en el 

aparcamiento, aceptable por el punto 3.3.1.4.1 “Colectores colgados” del Documento Básico HS5 del 
Código Técnico de la Edificación. 

 
No se acometerá en un mismo punto más de dos colectores. 
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En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, se dispondrán registros constituidos por piezas especiales, de 
tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
 

 
3.6.4.4.- SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 
 

Para la recogida del agua del aparcamiento se dispondrá de un sistema de bombeo y 
elevación, debido a que encontramos una  parte de la red interior se encuentra por debajo de la cota 
el punto de acometida. 

 
La bomba se dispondrá con una protección adecuada contra las materias sólidas en 

suspensión. 
 

  Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en 
casos de avería, reparaciones o sustituciones.  Dispondrá de una batería adecuada para una 
autonomía de funcionamiento de al menos 24 h. 
 

El sistema de de bombeo y elevación se alojarán en un pozo de  bombeo dispuesto en lugar 
de fácil acceso para su registro y mantenimiento, como queda grafiado en los planos. 

 
  Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el 
aire del depósito de recepción. 
 

El suministro eléctrico proporcionará un nivel adecuado de seguridad y continuidad de 
servicio, y será compatible con las características del equipo (frecuencia, tensión de alimentación, 
intensidad máxima admisible de las líneas, etc.). 

 
 En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle 

antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe. 
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M.3.6.5.-DIMENSIONADO Y CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
3.6.5.1.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

Unidades de descarga con  sifones individuales 
 

-  Se adjudicará a cada aparato sanitario las unidades de descarga (UD), el diámetro mínimo de 
sifones y la derivación individual correspondiente según la Tabla 4.1 del Documento Básico HS5 
“Evacuación de aguas” del Código Técnico de la edificación.  
 
 

 
 
 

Ramales colectores  
 

El diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y los bajantes se calcularán según la 
tabla 4.3 del Documento Básico HS5 “Evacuación de aguas” del Código Técnico de la Edificación: 
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• Cuarto higiénico  tipo 1: Conexión al bajante mediante un empalme doble escuadra. 

-  lavabo + bidet + bañera = 1 + 2 + 3 = 6 UD 
-  ramal colector  Ø 50 mm por debajo del forjado pendiente  2 %. 
-  Conexión del inodoro, de salida vertical, directa al bajante per debajo del forjado, Ø 110       
mm. 

 

• Cuarto higiénico tipo 2: Conexión al bajante mediante un empalme doble escuadra. 

-  lavabo + Ducha = 1 + 2 = 3 UD 
-  ramal colector  Ø 50 mm por debajo del forjado con pendiente 2 %. 
-  Conexión del inodoro, de salida vertical, directa al bajante per debajo del forjado, Ø 110  
mm. 
 

• Cuarto higiénico tipo 3: Conexión al bajante mediante un empalme doble escuadra. 

-  lavabo + Bañera = 1 + 3 = 4 UD 
-  ramal colector  Ø 50 mm por debajo del forjado con pendiente 2 %. 
-  Conexión del inodoro, de salida vertical, directa al bajante per debajo del forjado, Ø 110 
mm. 

 

• Cocina tipo 1: Conexiones directas al bajante mediante un empalme simple de conexión. 

 -  Fregadero + Lavavajillas + Lavadora = 9 UD 
 -  Ramal colector Ø 63 mm por debajo del forjado con pendiente 2 %. 
  

• Cocina tipo 2: Conexiones directas al bajante mediante un empalme simple de conexión. 

 -  Por encima del forjado: Lavadora con ramal Ø 40 mm, empalme simple, Ø 40 mm con 
tapón reductor. 

 -Fregadero + Lavavajillas  = 6 UD 
 -  Ramal colector Ø 50 mm por debajo del forjado con pendiente 2 %. empalme simple, con 

tapón reductor. 
 

• Cuartos de instalaciones: Conexiones directas al colector general. 

 - Sumidero sifónico = 3 UD 
 -  Ramal colector Ø 90 mm por debajo del forjado con pendiente 1 %. empalme simple, con 

tapón reductor. 
  

• Cuartos de residuos: Conexiones directas al colector general. 

 - Vertedero = 8 UD 
 -  Ramal colector Ø 90 mm por debajo del forjado con pendiente 1 %. empalme simple, con 

tapón reductor. 
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Bajantes 
 

Para determinar el diámetro de los bajantes de las aguas residuales se tendrá en cuenta el 
numero de alturas del edificio y el numero de UD, según la Tabla 4.4 del Documento Básico 
“Evacuación de Aguas” del Código Técnico de la edificación, considerando el diámetro del bajante 
como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en el bajante y el 
máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
 

 
 

• Cocina tipo 2 (Piso 1ºA),  Bajante 1� BR1  Ø 50 mm 

-Número máximo de UD en el bajante: 
Lavavajillas + Fregadero + Lavadora = 9 UD 
1 Planta = 9 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 9 UD 
Bajante Ø 50 mm. 
 

• Cuarto higiénico tipo 1 ( pisos A y C),  Bajante 2 y 7� BR2 – BR7   Ø 110 mm 

-Número máximo de UD en el bajante: 
Lavabo + Bidet + bañera + Inodoro = 10 UD 
5 Planta =  5 x 10 = 50 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 6 UD 
Bajantes  Ø 75 mm. Como se conectan inodoros y ningún diámetro de la red será menor al de la 
derivación individual de este.  
Bajantes BR2 i BR7  Ø 110 mm 
 
 

• Cuarto higiénico tipo 2 (Aseos pisos A y C),  Bajantes 3 y 6� BR3 – BR6   Ø 110 mm 

-Número máximo de UD en el bajante: 
Lavabo + Ducha + Inodoro = 7 UD 
5 Planta =  5 x 7 = 35 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 3 UD 
Bajantes  Ø 63 mm. Como se conectan inodoros y ningún diámetro de la red será menor al de la 
derivación individual de este.  
Bajantes BR2 i BR7  Ø 110 mm 
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• Cocina tipo 1 (Pisos B y C),  Bajante 4 y 8� BR4 - BR8   Ø 75 mm 

-Número máximo de UD en el bajante: 
Lavavajillas + Fregadero + Lavadora = 9 UD 
5 Planta = 5 x 9 = 45 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 9 UD 
Bajante Ø 75 mm. 
 

• Cuarto higiénico tipo 3 ( pisos B),  Bajante 5� BR5   Ø 110 mm 

-Número máximo de UD en el bajante: 
Lavabo + Bañera + Inodoro = 8 UD 
5 Planta =  5 x 8 = 40 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 4 UD 
Bajantes  Ø 75 mm. Como se conectan inodoros y ningún diámetro de la red será menor al de la 
derivación individual de este.  
Bajantes BR2 i BR7  Ø 110 mm 
 

• Cocina tipo 1 (Pisos A),  Bajante 9� BR9  Ø 63 mm 

-Número máximo de UD en el bajante: 
Lavavajillas + Fregadero + Lavadora = 9 UD 
4 Planta = 4 x 9 = 36 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 9 UD 
Bajante Ø 63 mm. 
 

• Bajante General � BRG  Ø 160 mm 

Número máximo de UD en el bajante: 
Colector 1 + Colector 2 = 345 UD 
1 Planta = 1 x 345 = 345 UD 
-Número máximo de UD en cada ramal colector: 345 UD 
Bajante Ø 160 mm. 
 
 
Colectores horizontales 
 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número 
de UD y de la pendiente. 
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Pendientes mínimas de los colectores colgados 1 %. 
 
-Conexión del bajante BR1 hasta el colector 1 
 - 9 UD � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del bajante BR2 hasta el colector 1 
 - 50 UD� Ø  90 mm 
 - Con conexión de inodoro � � Ø  110 mm. 
-Conexión del bajante BR3 hasta el colector 1 
 - 35 UD� Ø  90 mm 
 - Con conexión de inodoro � � Ø  110 mm. 
-Conexión del bajante BR4 hasta el colector 1 
 - 45 UD � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del bajante BR9 hasta el colector 1 
 - 36 UD � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del bajante BR5 hasta el colector 2 
 - 40 UD� Ø  90 mm 
 - Con conexión de inodoro � Ø  110 mm. 
-Conexión del bajante BR6 hasta el colector 2 
 - 35 UD� Ø  90 mm 
 - Con conexión de inodoro  � Ø  110 mm. 
-Conexión del bajante BR7 hasta el colector 2 
 - 50 UD� Ø  90 mm 
 - Con conexión de inodoro � Ø  110 mm. 
-Conexión del bajante BR8 hasta el colector 2 
 - 36 UD � Conexión � Ø  90 mm. 
 

TRAMO UD  Ø mm 

Colector 1     

1.1 - 1.3  9 90 

1.2 - 1.3 50 110 

1.3 - 1.7 59 110 

1.5 - 1.6 45 90 

1.4 - 1.6 35 110 

1.6 - 1.7 80 110 

1.7 - 1.9 139 110 

1.8 - 1.9 36 90 

1.9 - 1.10 175 110 

Colector 2     

2.2 - 2.4 35 110 

2.3 - 2.4 40 110 

2.4 - 2.5 75 110 

2.1 - 2.5 50 110 

2.6 - 2.7 45 90 

2.5 - 2.7 125 110 

2.7 - 2.8 170 110 

Colector final     

1.10 - 2.6 - bajante 345 125 
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El colector general de aguas residuales del techo de planta sótano. 
Conexión del bajante BRG hasta el colector general 
 - 345 + 3 (cuarto electricidad) + 3 (cuarto fontanería) + 8 (cuarto residuos) = 359 UD� Ø  125 
mm 
 - Con conexión de bajante general  � Ø  160 mm. 
 
 
3.6.5.2.- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 

Para realizar el cálculo de la red de saneamiento pluvial, deberemos determinar la intensidad 
pluviométrica, mediante el apéndice B del Documento Básico HS5 del Código Técnico de la 
Edificación. 

 
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 B, cerca de 
la isoyeta 50, tenemos un régimen de 110 mm/h, por lo que habrá que aplicar un coeficiente de 1,10. 

 
El número de sumideros tanto de la cubierta como de las terrazas de planta primera se 

determinará mediante la tabla 4.6, en función de la superficie de cada uno. 
 
 

 
Por lo que dispondremos de 3 sumideros en la cubierta no transitable, 2 en la cubierta del 

casetón de instalaciones y de 5 en las terrazas de planta primera. 
 
Los bajantes de pluviales se dimensionarán en función de los metros de superficie que recoge 

cada sumidero. Cuando se vayan añadiendo sumideros a un bajante, se sumarán los metros de 
superficie y se dimensionará de nuevo el bajante. 
 

 
Mediante la tabla 4.8 se recoge los bajantes en función de la superficie de la cubierta. 
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A continuación se detallará los diámetros de los diferentes bajantes que forman la red 
vertical de aguas pluviales. 
 

BAJANTE SUPERFICIE SUPERFICIE 
CORREGIDA 

Ø mm FORMADO POR LOS SUMIDEROS 

BP1 69,58 76,538 63 Su1 (69,58 m²) 

BP2 90,59 99,649 90 Su2 (40,95 m²) + Su4 (19,87 m²) + Su5 (29,77 m²) 

BP3 101,98 112,178 63 Su3 (101,48 m ²) 

BPG 420,72 462,79 160 

Su2 (40,95 m²) + Su4 (19,87 m²) + Su5 (29,77 m²) + 
Su3 (101,48 m ²) + Su1 (69,58 m²) +  Su6 (42,40 
m²) + Su7 (19,95 m²) + Su8 (30,39 m²) +              
Su9 (47,75 m²) +  Su10 (22,26 m²) 

 
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: 
 

 
 
Con una pendiente del 1% tendremos los siguientes diámetros de colector, que variara según el 

tramo de la red. 
-Conexión del sumidero Su6 hasta el colector 1 
 - 46,64  m² � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del sumidero Su7 hasta el colector 1 
 - 21,95  m² � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del sumidero Su8 hasta el colector 1 
 - 33,43  m² � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del sumidero Su9 hasta el colector 1 
 - 52,53  m² � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del sumidero Su10 hasta el colector 1 
 - 24,49  m² � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del bajante BP1 hasta el colector 1 
 - 76,59  m²  � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del bajante BP2 hasta el colector 1 
 - 99,65  m²  � Conexión � Ø  90 mm. 
-Conexión del bajante BP3 hasta el colector 1 
 - 112,18 m²  � Conexión � Ø  90 mm. 
- Conexión del Su4 y Su5 (cubierta casetón instalaciones) al colector. 
 - 54,61 m²  � Conexión a bajante BP2 � Ø  90 mm. 
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TRAMO SUPERFICIE SUPERFICIE 
CORREGIDA 

Ø mm 

1.1 - 1.3 19,95 21,95 90 

1.2 - 1.3 30,39 33,43 90 

1.3 - 1.4 50,34 55,37 90 

1.5 - 1.7 69,58 76,54 90 

1.6 - 1.7 42,40 46,64 90 

1.7 - 1.8 111,98 123,18 110 

1.9 - 1.11 101,98 112,18 110 

1.10 - 1.11 47,75 52,53 90 

1.11 - 1.13 149,73 164,70 110 

1.12 - 1.13 22,26 24,49 90 

1.13 - 1.14 171,99 189,19 110 

1.14 - BPG 334,31 367,74 160 

 
El colector horizontal general del techo sótano será de Ø  160 mm, y discurrirá con una 

pendiente del 1 %. 

 

M.3.6.6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

3.6.6.1.- EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 

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

3.6.6.1.1. Válvulas de desagüe 
 
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta 

tórica. 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o 

con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato 
sanitario. 
  Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en 
fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se 
realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de 
la válvula. 

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la unión con enmasillado.  
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3.6.6.1.2. Sifones individuales y botes sifónicos 
 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y 

siempre  desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán 
tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y 
mantenimiento. 

 
Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se 

instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 
sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 
 

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón 
debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

 
 

3.6.6.1.3. Azoletas y sumideros 
 

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de 
bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 
cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas esféricas. 

 

En las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de 
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. 

 
Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes 

serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado 
estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo 
“brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se 
protegerá con una brida de material plástico. 

 
 
3.6.6.1.4. Redes de pequeña evacuación 
 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 
 
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se 

evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
 
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no 

superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los 
forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 

 
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 

fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
 
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo 

de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o 
material elástico. 

 
 
 



                                       Proyecto ejecutivo y de coordinación de de 15 viviendas, local y garaje 138

3.6.6.1.5. Bajantes 
 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 

espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se 
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo 
sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 
abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, 
para tubos de 3 m: 

 
 

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm. 

 
Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar 

futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles 
condensaciones en la cara exterior de las mismas. 
 
 

3.6.6.1.6. Redes de ventilación 
 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

 
En las bajantes residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se 

montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se 
realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas 
penetren en la columna de ventilación. 

 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según 

el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de 
espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas 
de 150 cm. 

 
 
3.6.6.1.7. Ejecución de la red horizontal colgada 

 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia 

igual o mayor que 1 m a ambos lados. 
 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 

instalarán en la mitad superior de la tubería. 
 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
 
La separación entre abrazaderas en tubos de PVC y para todos los diámetros será cada 0,3 

cm. Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para 
todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas 
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abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes 
serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 

 
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 

encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) 
cada 10 m. 

 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 

obturaciones. 
 

  Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
 
 
3.6.5.2.- MATERIALES INSTALADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los bajantes son de PVC serie B para el área de aplicación de los componentes utilizados por 
encima del suelo interior del edificio y no para componentes en el exterior del edificio fijados a la 
pared según UNE EN 1329-1:1999, y según UNE EN 1456-1:2002 para el área de aplicación bajo y 
dentro de un metro del edificio, donde los tubos y accesorios estén enterrados y sean conectados a 
los sistemas de evacuación y saneamiento de las aguas utilizadas del edificio. 
 

El material utilizado para la red de colectores colgados del techo en el aparcamiento, será de 
tubos de PVC de presión según UNE-EN 1456-1:2002, así como la parte de la red enterrada en zanja, 
bajo tierra, siendo la pendiente mínima del 1 % en la colgada y del 2 % en la enterrada.  

 
Los encuentros de diferentes colectores se resolverán con piezas especiales, tipo T y los 

cambios de dirección con codos, ambos registrables por la parte inferior. 
Todos los sanitarios dispondrán de sifones individuales para evitar la transmisión de olores de la red 
de saneamiento en el interior de los locales. 
 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación se realizarán según el punto 5.6 “Pruebas” 
de la Sección HS5 “Evacuación de aguas” del Código Técnico de la edificación. 

 

M.3.6.7.- MANTENIMIENTO 
 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 

mantenimiento del resto de elementos. 

 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los 

botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una 

vez al año. 
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Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y 

el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.  

 

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o 

antes si se apreciaran olores. 

 

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 

 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

 
 
 

M.3.6.8.- 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 1329 para evacuación de aguas residuales y 

pluviales y  UNE-EN 1401 para conexión a red de saneamiento. 
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              MR.7. - MEMORIA DE RESIDUOS 
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MR.7.1- 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. 

 

 

MR.7.2- 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. 

 

 

MR.7.3- 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. 

 

 

MR.7.4- ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO 
 

 

Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones 

de los residuos ordinarios generados en ella. 

 

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. 
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Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o 

en zonas anejas auxiliares. 

 

Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que 

haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura 

no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 

 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los 

límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 

 

 

MR.7.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES CUARTO DE RESIDUOS 
 

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. El local será  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. 
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MR.7.6- 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 

 

 

 

MR.7.7- NORMATIVA 
 

La presente memoria se ha realizado teniendo en cuenta la sección CTE-DB HS 2 Recogida y 

evacuación de residuos. 

 

 

MR.7.8- ANEXO: CUMPLIMINETO DE SECCIÓN HS 2, RECOGIDA Y 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

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: 

 

SR = P ·∑ (Ff . Mf)  

 

Mf  es un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del 

edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 

 

El número estimado de ocupantes habituales del edificio es 55, mientras que el factor de fracción 

[m2/persona] de cada uno de los residuos es el siguiente: 
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Con todos estos datos sacamos que la Superficie de Reserva es la siguiente: 

 

 Σ FF  = 0,039 (cartón) + 0,060 (envases ligeros) + 0,005 (materia orgánica) + 0,002 (vidrio) + 4X 

0,038 (varios) = 0,268 

 

SR = 55 x 0,0.268 = 14.74 m²; (superficie según proyecto 15,00 m².) 

 

La capacidad de almacenamiento inmediato 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 4 personas, la capacidad 

de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 

Envases ligeros:             7,80 x 4 = 31.2 dm³, por tanto 45 dm³ 

Materia orgánica:           3,00 x 4 = 12 dm³, por tanto 45 dm³ 

Papel / cartón:              10,85 x 4 = 43.4 dm³, por tanto 45 dm³ 

Vidrio:                            3,36 x 4 = 13.44 dm³, por tanto 45 dm³ 

Varios:                          10,50 x 4 = 42 dm³, por tanto 45 dm³ 
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4. MEMORIA INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ESPECIALES 
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M.E.4.1.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de 

elementos e instalaciones de electricidad, con el fin de cumplir con el Reglamento electrotécnico 

de baja tensión, Real Decreto 842/2002  y el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 

publicado en el BOE el 17 de Marzo de 2006), para el conjunto de 15 viviendas, 1 local comercial y 

aparcamiento privado en Granollers. 

 
 

M.E.4.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

El suministros eléctrico será normal (efectuado por una única empresa distribuidora para la 
totalidad de la potencia concertada) y la tensión de suministro será de 400/230 V, 50 Hz. 

La instalación estará constituida por los siguientes elementos: 
 

a. Instalación De Acometida 
b. Caja General De Protección 
c. Línea General De Alimentación 
d.  Interruptor General De Maniobra 
e. Centralización De Contadores 
f. Derivaciones Individuales 
g. Dispositivo De Comando Y Protección 

 
Todos estos elementos se describirán con detalle en el punto 4 de esta memoria. 
La clasificación de la instalación eléctrica del edificio es del grupo e, al superar los 100kW y el 

aparcamiento del grupo g, al disponer de ventilación forzada, en ambos casos será necesario 
proyecto técnico para legalizar la instalación. 
 

El edificio dispondrá de una única acometida que alimentará la caja general de protección, o 
en su defecto de la estación transformadora. Conectará con la red general de manera  subterránea. 
 

Las líneas generales de alimentación suministrarán la potencia hasta la centralización de 
contadores, que quedarán ubicados en planta baja, en un local de uso exclusivo. 
 

A partir de la centralización de contadores saldrán las derivaciones individuales, hasta cada 
uno de los cuadros de control y protección de las viviendas, así como el del aparcamiento, el local y 
los servicios comunes.  
 

Las derivaciones individual circularan en los tramos de rellano por canal de PVC con registro e 
irán individualmente protegidas con tubo de PVC corrugado. Dispondrán de conductos de obra de 
fábrica de uso exclusivo e irán protegidas con tubo de PVC corrugado, para su ascenso vertical. 
 

Desde cada rellano de escalera se accederá a cada uno de las viviendas del edificio. 
Las instalaciones dispondrán de una red de puesta a tierra común, con arquetas de registro y caja de 
seccionamiento y comprobación, en la planta de aparcamiento.  
 

Todas las parte metálicas de la instalación, así como los cuadros eléctricos, irán conectados a 
tierra. 
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Todos los circuitos de alimentación de las lámparas de descarga y de los fluorescentes 
estarán calculados por una carga mínima en VA de 1,8 veces su potencia en W. 
Las pantallas o tubos fluorescentes irán compensados hasta un valor de potencia de 0,85. 
 

Se prevé una instalación de alumbrado de emergencia y señalización mediante equipos 
autónomos por lámparas fluorescentes de 8 W en todo el aparcamiento y las escaleras de las 
viviendas. 
 
 
4.1.2.1. CABLEADO 
 

En general se utilizarán conductores unipolares de cobre con aislamiento de PVC, con una 
tensión de aislamiento de 750 V de designación H07V-K, excepto la línea general de alimentación y 
las derivaciones individuales que se realizarán con conductos de cobre con aislamiento a base de 
poliolefinas, con cubierta exterior de termoplástica, no propagador de fuego, baja emisión de humos 
y opacidad reducida, con tensión de aislamiento de 1 kV, según la Norma  UNE 21123 parte 4 i 5 y la 
UNE 211002 

Según la ITC-BT-14 y ITC-BT-15. 
 

La selección e cada una de las fases se a dimensionado respeto a la intensidad máxima de 
corriente admisible marcada en la ITC-BT-04 y la ITC-BT-19, corregida con un factor de depreciación 
de 0,8 debido a la agrupación de conductores en canal, con la finalidad de obtener una caída de 
tensión no superior al 5 % entre el origen de la instalación y los receptores finales de fuerza, y de 3 % 
en el caso de los receptores de alumbrado general. 
 

Los conductores de todos los circuitos eléctricos interiores del aparcamiento, a partir del 
cuadro de control y protección, tanto en monofásico como en trifásico, con sección inferior a 6 mm² 
serán unipolares de cobre ( Con conductor neutro y conductor de protección) con aislamiento con 
mezclas termoplásticas o termoestables, con tensión de aislamiento de 750V o 1 kV, según 
descripción de la Norma UNE-EN 50086-1, siguiendo  la ITC-BT-29, corregida con un factor de 
depreciación de 0.8 debido a la agrupación de conductores en canales y tubos de protección, con la 
finalidad de obtener una caída de tensión no superior a la mencionada anteriormente. 
 

La sección del conductor neutro y del conductor de protección, en todos los casos, se tienen 
que dimensionar tal y como se indica en la ITC-BT-19. 
 

En el cálculo de las secciones se ha previsto una repartición de la caída de tensiones 
máximas, del origen hasta el receptor final, de la siguiente manera: 
 
• De la Caja General de Protección hasta la centralización de contadores….......... 0,5% 
• De la centralización de contadores hasta los cuadros de mando y protección….... 1 % 
• Desde los cuadros de mando y protección hasta los receptores de fuerza.........3,5 % 
•Desde los cuadros de mando y protección hasta los receptores de alumbrado........1.5% 
 

Para el cálculo de la caída de tensión se han utilizado las siguientes expresiones: 
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Donde: 
 
• ∆U = Caída de tensión de la línea en  % respecto a la tensión nominal U, 
• P = potencia de cálculo de la línea en W. 
• L = longitud de la línea en m. 
• S = sección en mm2 del conductor 
• Y = Conductividad del cobre comercial (56) 
• U = tensión nominal entre fases del circuito (400/230 V) 
 

En el caso de circuitos de alumbrado que alimentan lámparas fluorescentes o de descarga en 
general, se tienen que considerar una descarga en voltoamperios igual a 1,8 veces la suma de la 
potencia en watts de las lámparas tal y como indica la         ITC-BT-44.  
 

En el caso de los motores el factor sobre la intensidad nominal aplicado en el dimensionado 
cableado, para que la puesta en marcha no provoque un sobre  calentamiento del mismo, ha sido de 
1,25 tal y como indica la ITC-BT-47. 
 
 
4.1.2.2. CANALIZACIONES 
 

Las canalizaciones generales del edificio, (derivaciones individuales), serán canales con tapa 
de PVC regido, con un grado de protección xx7 y con tapa de registro. Estas canalizaciones 
principales se situarán en cada una de las escaleras del edificio, según se indica en el plano. Las 
derivaciones individuales irán protegidas mediante tubo de PVC corrugado con grado de protección 
xx5, de forma individual. 
 

Las instalaciones vistas de montaje superficial se protegerán mediante tubo rígido de PVC, 
con una resistencia al fuego mínima de 5. Las instalaciones interiores empotradas o distribuidas 
libremente por el falso techo, se realizaran protegidas bajo tubo corrugado de PVC con grado de 
protección IP XX5, flexible tipo flex. 

 
Sus características y diámetros cumplirán con la instrucción ITC-BT-21. 

  
 
4.1.2.3. DERIVACIONES 
 

Las conexiones entre conductos se realizarán con bornes de conexión en el interior de cajas 
de PVC de las dimensiones adecuadas, de montaje superficial para instalaciones vistas y empotradas 
para el resto de instalaciones. Se podrán montar de forma superficial en los falsos techos. En el local 
de la maquinaria del ascensor las cajas de derivación será de montaje superficial y estancas, ya sean 
metálicas o de PVC. 
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M.E.4.1.3.- ESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 

Según los cálculos realizados en el anexo de la presente memoria la potencial total de edificio 

es de 112,70 kW. Al sobrepasar el valor de 100 kW la compañía suministradora nos puede obligar un 

centro de transformación, dentro de nuestra propiedad. 

 

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 339kVA. 

 

La compañía nos suministrará media tensión a 10Kv. 

 

V = 10kV / P = 342kVA 

Pap = p activa / cos fi � 342kVa =  p activa / 0.8 � p activa 427,5Kw 

 

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

de acceso desde la planta sótano.  

 

 

M.E.4.1.4.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 
4.1.4.1.- ACOMETIDA 

 
El suministro lo realizará la compañía mediante la acometida desde el cuadro de baja tensión 

de la estación trasformadora dentro de la promoción. Puede darse el caso que la compañía no  
obligue a la colocación de la estación trasformadora debido a que supera por poco la potencia 
máxima, por lo que contaremos en la instalación la caja general de protección. 

 
La acometida será subterránea de un tubo de PVC de diámetro 140 mm enterrado bajo la 

acera a una profundidad de 0,60 m. 
 
 
4.1.4.2.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 
La Caja General de Protección (CGP) estará ubicada en un nicho de fachada con puerta a juego 

con la fachada y con llave normalizada estarán situadas en un nicho en pared, siempre accesible 
desde el exterior. 

 
Para dimensionar la CGP utilizaremos la siguiente fórmula: 
 
CP2���� I = P / √3  · V · cosψ = 112.701 / √3 · 400 · 0,85 = 191,38 A 
 
La intensidad máxima que pasará por la CGP será de 191,38 A en el peor de los casos, así que se 

colocará una CGP de 200A del modelo CGP-9, debido a  que se trata de un suministro trifásico la 
entrada de la acometida es subterránea y en derivación , y la salida es aérea. 
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4.1.4.3.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
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. Irá 
protegida de otras instalaciones. 

 
Se realizará de acuerdo con lo indicado en la ICT-BT-14. 

 
La línea saldrá del cuadro general de protección o  desde el cuadro de baja tensión de la 

estación trasformadora, en el caso de que la compañía suministradora nos obligue a su instalación. 
En este caso la línea general de alimentación discurrirá por la planta sótano hasta la centralización de 
contadores. 

 
Los conductos serán de cobre unipolar y estarán aislados por una tensión de 1 kV. 
 
Según la ICT-BT-14,  los conductos irán protegidos con tubos no propagadores de llama y 

cumpliendo las instrucciones  ITC-BT-21, así como las  UNE EN 50085-1 y la UNE en 50086-1. 
 
El diámetro del tubo permitirá una ampliación de la línea de hasta el 100% de la misma. 
 
Las líneas estarán constituidas por 3 conductores de fase unipolar de cobre, con aislamiento y 

cubierta según UNE 21123. 
 
El  neutro estará constituido por un conductor unipolar de las mismas características. 
 
Línea trifásica: 3F + N 
L: 19 m 
Intensidad admisible = 200A  
Montaje tipo G: cables unipolares separados 
Tubos de PVC 
 
Entraremos en la tabla de cables unipolares separados, con aislamiento de PVC y una tensión 

mínima de 191A. La sección de conductor de cobre resultante será de 120mm². Tendremos en 
cuenta el neutro, que para este tramo y esta sección será la mitad (60mm²). 

 
La denominación del conductor será 3F x 120mm² + 1N 60mm² 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. 
 
e = P · l / δ · S  · V = 112.701W · 19m / 56 · 120mm² · 400V · 400/100= 0,199 % 
 
Es inferior a 0,50  con lo que el dimensionado es correcto. 
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4.1.4.4.- 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 centralización 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., según indica la ITC-BT 16. 
 
 
4.1.4.5.- CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 

La centralización de contadores se encuentra en un espacio de uso exclusivo para esa 
finalidad. Este espacio estará ubicado en un local de la planta baja, según se indica en los planos. 
Cumplirá con la instrucción  ICT-BT-16. 
 
La centralización estará formada por los siguientes contadores: 

- 1 contador monofásico por vivienda       � 15 
- 1 contadores trifásicos por local              � 1 
- 1 contadores trifásicos S.C                      � 1 
- 1 contador trifásico para garaje        � 1 
                    Total:     � 3 trifásicos + 15 monofásicos 
 
El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por 

contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale 
la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La 
distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm.  

 
Dispondrá de un puerta de 80cm con abertura hacia la salida y estará dotado de desagüe 

sifónico y un  extintor de 21A en el exterior. Todos los contadores se situarán a una altura 
comprendida entre el 1,10 y 1,90 m de altura, para garantizar una fácil lectura y manipulación de los 
equipos de medición. 

 
Todos los contadores irán dispuestos en cajas de doble aislamiento, de material autoextingible, 

precintables, y sus características seguirán las recomendaciones UNESA 1410 A. tendrán un grado de 
protección IP407.  

 
En el interior del cuarto se dispondrá el  IGM y la batería de contadores. Además del cuadro de 

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

 
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. 
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4.1.4.6.- DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 

Serán líneas que unirán los contadores de cada uno de los abonados con su respectivo 
cuadro de mando y protección. 
 

Su principal recorrido se realizará a través de la caja de la escalera del edificio. Irán 
protegidas mediante canal de PVC registrable. Cada una de las derivaciones irán protegidas con tubo 
rígido de PVC, con grado de resistencia al golpe de xx5. 
 

El diámetro del tubo protector será de 36,40,50 o 63 mm, según indica la instrucción ICT-BT-
15 i ICTBT-21 según la sección de las líneas. 
 

El cableado utilizado para las derivaciones individuales de las viviendas tendrá la siguiente 
especificación: 

 
Conducto tripolar de cobre con aislamiento y cubierta según la UNE 21123-4 o 5  con una 

tensión de 1000 V de 3 x 16 ò 3 x 25 ò 3 x 35 de sección para contratos monofásicos. 
 
Las derivaciones de servicios generales y de aparcamiento, se realizarán con el mismo 

cableado, pero con cinco conductores, por tratarse de suministros trifásicos. Estas derivaciones 
individuales irán protegidas con el mismo tipo de tubo y canal que las derivaciones de vivienda. 

 
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 0,30x0,65. 
 
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 15 derivaciones individuales para viviendas, una para el aparcamiento 

y  tres derivaciones a cuadros secundarios  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: 255m² / 50m²/tub = 5 tubos 
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4.1.4.7.- 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. 

 

 

M.E.4.1.5.- CUADROS DE MANDO  Y PROTECCIÓN 
 

4.1.5.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

Se instarán lo más cercano posible a las entradas de las derivaciones individuales de cada uno 

de los locales y viviendas. Desde cada uno de los cuadros saldrán todos los circuitos interiores. 

 

Cada cuadro, dispondrá de un Interruptor de Control de Potencia, (ICP), que será de corte 

omnipolar, y de amperaje indicado en los esquemas. 

 

A continuación se dispondrá de un interruptor automático general, (IGA), y un interruptor 

diferencial (ID) destinada a la protección contra contactos por cada cinco circuitos. 

 

Todo el cuadro de mando y protección de las viviendas será de montaje empotrado y estará 

realizado según la UNE  20451 y UNE 60439-3. Dispondrá de una puerta para cerrar cada cuadro. Los 

cuadros generales o de distribución de los servicios comunes, quedarán ubicados en el mismo local 

de centralización de contadores.   

 

Todos los cuadros de comando se realizarán conforme la instrucción ITC-BT-17. 

 

Los mecanismos de comando y protección serán normalizados y de una marca de prestigio y 

antes de su instalación se efectuarán las pruebas correspondientes para verificar el correcto 

funcionamiento, así como las curvas de características proporcionadas por el fabricante. Todos 

cumplirán la ICT-BT-22, ICT-BT-23 i ICTBT- 24. 

 

 

4.1.5.2.- DISTRIBUCIÓN DE CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

 

 Servicios generales 

 

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 12.364 W.  
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 Estará formado por los siguientes subcuadros de comando y protección: 

 

 -Subcuadro de comando y protección acometida ascensor� 10.010 W 

 -Subcuadro de comando y protección acometida instalación A.C.S� 2.726 W 

 -Subcuadro de comando y protección  telecomunicaciones� 2.210 W 

 

 Todos los diámetros de los circuitos y los interruptores de protección quedan reflejados en los 

planos de esquemas unifilares. 

 

Viviendas 

 

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

viviendas del edificio con una potencia de 5.750W. 

 

 Todos los diámetros de los circuitos y los interruptores de protección quedan reflejados en los 

planos de esquemas unifilares. 

 

Aparcamiento 

 

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

planta sótano con una potencia de 5.550 W. 

 

 

M.E.4.1.6.- INSTALACIÓN 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: 
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- 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. 

- 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 y lavavajillas. 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. 

 

 

M.E.4.1.7.- TOMA A TIERRA 
 

El régimen de neutro previsto por la distribución de potencia a la instalación descrita en esta 

memoria se rige  por un esquema de distribución TT en el interior de las dependencias, lo que 

supone la distribución de un conductos de protección independiente del neutro, para cada uno de 

los circuitos de las instalaciones hasta el origen de ella misma. 

 

Desde el punto donde se produce toda la agrupación de conductores (embarrado de  

centralización de contadores) se conectará mediante un conductor nulo a un anillo bajo tierra que se 

realizará en los cimientos del edificio que hará la función de toma de tierra. 

 

La instalación de tierra estará convenientemente montada para obtener: 

 

- Una tensión de contacto inferior a 24V en el local de instalaciones e inferior a 50 V en el 

resto del edificio.  
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-Resistencia en tierra inferior a 15Ω, tal cual se requieren en el informe técnico de la 

instalación del enlace por suministros individuales con para pararayos.  

- El conductor de enlace con el anillo de tierra y así mismo los conductores que forman el 

anillo, no superan los 150ºC de temperatura cuando se provoque un defecto fase-masa o fase-tierra. 

 

Por eso, se instalara un anillo formado por conductores de cobre nulos de 35mm2  de sección, 

ubicado en una zanja  alrededor de todo el edificio y  a una distancia no inferior a 50 cm de nivel del 

terreno, unidos con el terreno. La línea principal de tierra de conexión entre el anillo y la instalación 

será con un conductor de cobre nulo de 35mm2  de sección. 

 

La resistencia de tierra en Ω es: 

 
Siendo: 

- ρ: La resistividad del terreno. 

- Rc: la resistencia a tierra debida al cable 

- Lc: Longitud del cable de puesta a tierra 

 

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. 

 

La fórmula para calcular la resistencia será: 

R = 2 · e / R = 2 · 200 / 10�  = 40ml de conductor 

 

Para poder ajustar la instalación a las especificaciones anteriores de tensión de contacto y no 

sobrepasar el calentamiento máximo de la red de tierras, se instalará interruptores diferenciales de 

30 mA y 300 mA de sensibilidad, según correspondan por el tipo de carga instalada. La ubicación de 

los interruptores diferenciales y su sensibilidad queda recogida en los esquemas. Todos cumplirán 

con el apartado 2.1 de la ICT-BT-25. 

 

Se prevendrá cajas de seccionamiento para poder realizar la medida de resistencia en tierra, 

justo en los puntos de unión de la línea principal de tierras con anillos de presa de tierra de la 

instalación eléctrica. Toda la red de tierra cumplirá la especificación ICT-BT-18. 
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En cada vivienda se instalará un tierra equipotencial para los locales húmidos. Este se realizará 

conectando las canalizaciones metálicas, las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los 

elementos conductores accesibles, el conductor de protección, mediante un conductor de 4mm2. Sin 

protección mecánica y 2,5 mm2 con protección mecánica. La instalación se realizará de acuerdo con 

la instrucción ICT-BT-18. 

 

 

M.E.4.1.8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.1.8.1.CONDUCCIONES 

 

Las conducciones  se realizarán bajo los siguientes tubos: 

 

- 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. 

 

 

4.1.8.2. 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. 
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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. 

 

Los interruptores y enchufes se colocarán a las alturas que quedan reflejadas en el plano de 

detalles de instalación eléctrica. 

 

 

M.E.4.1.9.- MANTENIMIENTO 
 

4.1.9.1. CAJA GENERAL DE 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. 

 

 

4.1.9.2. LÍNEA GENERAL DE 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. 

 

 

4.1.9.3.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. 

 

 

4.1.9.4. DERIVACIONES INDIVIDUALES 

 

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

 

Cada 10 años se realizará una revisión general de toda la instalación. 

 

 

4.1.9.6. 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. 

 

 

E.1.10.- 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. 

- Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 publicado en el BOE el 17 de Marzo de 

2006),  en sus DB SU 4 – Seguridad frente iluminación inadecuada y DB HE 3 - Eficiencia 

energética de las instalaciones de iluminación. 
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M.E.4.1.11.- ANEXO- CALCULOS  JUSTIFICATIVOS 
 

4.1.11.1.- PREVISIÓN DE CARGAS 
 

En aplicación a la instrucción ITC-BT-10 del REBT, las demandas de potencia dependerán del 
grado de electrificación de las viviendas y del uso de cada uno de los locales.  

 
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 

 
 
 
4.1.11.1.1. Carga viviendas 
 

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. 

 
Por lo que  la potencia mínima de cálculo para electrificación básica es de 5750 W y una 

potencia de contratación de 5,75 kW. 
 
Calcularemos la carga de las 15 viviendas, aplicando el coeficiente de simultaneidad 11.9. 
 
Wv = 5.750W  · 11,9  = 68.425 W = 68,43 KW 
 
 

4.1.11.1.2.Servicios Comunes 
 

Será la suma de la potencia instalada en las zonas comunes del edificio del alumbrado de 
escalera, vestíbulos, así como aparato elevador, elementos del sistema de energía solar y recintos de 
telecomunicaciones. 

 
En general todo servicio eléctrico general del edificio y con coeficiente de simultaneidad 1. 
 A continuación se detallan las diferentes potencias consumidas por los diferentes elementos que 
forman los servicios comunes: 
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Alumbrado 
 
El alumbrado de los servicios comunes estará formado por: 
 

- Alumbrado  de vestíbulo y exterior� 13 ud · 6 W =  78 W 
- Alumbrado  locales instalaciones� 3 ud · 6 W = 18 W 
- Alumbrado permanente rellano ascensor�7 ud · 18 W = 126 W 
- Alumbrado Rellanos� 39 ud · 6 W = 234 W 
- Alumbrado escaleras� 6 ud · 6 W = 36 W 
- Alumbrado emergencia escaleras y rellanos� 13 ud · 6 W = 78 W 
- Alumbrado de emergencia vestíbulos y locales� 5 ud · 8 W = 40 W 

Total alumbrado, 610 W 
 
 

Ascensor 
 

Estará formado por los siguientes puntos de consumo: 
 
-Motor ascensor � 7.500 W 
-Alumbrado cabina � 400 W 
-Alumbrado hueco� 1000 W 
-Alumbrado local � 100 W 
-Alumbrado Emergencia local � 10 W 
-Fuerza del local� 1000 W 
En total tendremos una potencia de 10.010 W 
 

Telecomunicaciones 
 

Estará formado por los siguientes puntos de consumo: 
 

-Alumbrado recinto � 100 W 
-Emergencia recinto �10W  
-Base de enchufe del local �100 W 
-Alimentación equipo I  �  500 W  
- Alimentación equipo II � 500 W 
-Línea de reserva � 1000 W 

En total tendremos una potencia de 2.210 W 
 
 
 Sistema de ACS, energía solar 
 
Estará formado por los siguientes puntos de consumo: 
 

-Alumbrado del local� 36 W 
-Alumbrado emergencia del local � 10 W 
-Base de enchufe del local � 500 W 
-Alimentación regulación ACS � 200 W 
- Bombas de recirculación � 1880 W 
-Acumulador� 100 W 

En total tendremos una potencia de 2.726 W 
 
TOTAL Wsg = 610 W + 10.010 W + 2.210 W + 2726 W = 15.556 W = 15, 56 kW 
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Local comercial 
 

Como no conocemos el uso del local, aplicaremos los cálculos generales para locales, con una 
potencia por unidad de superficie de 100 W/m².La carga mínima por local es de 3.450W a 230V y un 
coeficiente de simultaneidad de 1. 

 
TOTAL  Wl =  255 m² · 100 W/ m² =  25.500 W = 25,5 Kw 
 
 
Aparcamiento 
 

Será la suma de la potencia instalada en las zonas de aparcamiento, formado por el 
alumbrado, los sistemas de alarma, el  motor de la puerta, el sistema de ventilación forzada y la 
bomba de desagüe. 

 
 A continuación se detallan las diferentes potencias consumidas por los diferentes elementos que 
forman los servicios comunes: 
 
-Alumbrado emergencia aparcamiento � 5 unidades · 8 W = 40 W 
-Alumbrado emergencia escalera protegida� 4 unidades · 8 W = 32 W 
-Alumbrado permanente aparcamiento (fluorescentes 58 w) � 7 unidades · 58 W = 406 W 
-Alumbrado temporizado aparcamiento (fluorescentes 58 w)� 5 unidades ·58W =    290 W 
-Alumbrado permanente escalera (fluorescentes 58 w) � 1 unidad · 58 W = 58 W 
-Alumbrado permanente ascensor (fluorescentes 18 w)� 1 unidad · 18 W = 18 W 
-Alumbrado temporizado escalera (fluorescentes 36 w)� 1 unidad · 36 W = 36 W 
-Alumbrado temporizado escalera (incandescente 60 w)� 3 unidades · 60 W= 180 W 
-Motor puerta aparcamiento � 1 unidad · 736 W = 736 W 
-Central de alarmas� 1 unidad · 200 W = 200 W 
-Caja de impulsión� 1 unidad · 1000 W= 1000W 
-Caja de extracción� 1 unidad · 1000 W = 1000W 
-Bomba de desagüe� 1 unidad ·1104 W = 1104 W 
-Impulsión de aire vestíbulo previo� 1 unidad · 450 W = 450 W 
En total tendremos una potencia de Wg = 5.550 W 
 
La potencia total será: 
 

Wt = Wv + Wl + Wsg + Wg = 68.425 W + 13.226 W + 25.500 W + 5.550 W =      Wtotal = 112.491 W = 
112.7011 kW 
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4.1.11.2.- DIMENSIONADO DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
    Pa FASE V E (1%) Y cu Lh (m) Lv (m) Lt (m) S mm² S comercial 

PLANTA 
SÓTANO               

  
    

  GARAJE 5.550 TRIF 400 4 56 5,00 2,00 7,00 0,43 6 

          
  

PLANTA BAJA                   

  LOCAL 1 11.250 TRIF 400 4 56 17,00 3,50 20,50 2,57 6 

  SUBCUADRO 
TELECOMUNI

-CACIONES 
2.210 MONO 230 2,3 56 2,00 3,00 5,00 0,75 6 

    
        

  

PLANTA 1ª                     

  A 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 6,35 10,35 4,02 6 

  B 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 6,35 10,35 4,02 6 

  C 5.750 MONO 230 2,3 56 5,00 6,35 11,35 4,41 6 

           
  

PLANTA 2ª                     

  A 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 9,30 13,30 5,16 6 

  B 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 9,30 13,30 5,16 6 

  C 5.750 MONO 230 2,3 56 5,00 9,30 14,30 5,55 6 

   
         

  

PLANTA 3ª                     

  A 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 12,25 16,25 6,31 10 

  B 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 12,25 16,25 6,31 10 

  C 5.750 MONO 230 2,3 56 5,00 12,25 17,25 6,70 10 

           
  

PLANTA 4ª                     

  A 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 15,20 19,20 7,45 10 

  B 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 15,20 19,20 7,45 10 

  C 5.750 MONO 230 2,3 56 5,00 15,20 20,20 7,84 10 

   
         

  

PLANTA 5ª                     

  A 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 18,15 22,15 8,60 10 

  B 5.750 MONO 230 2,3 56 4,00 18,15 22,15 8,60 10 

  C 5.750 MONO 230 2,3 56 5,00 18,15 23,15 8,99 10 

   
         

  

CUBIERTA                     

  SUBCUADRO 
ASCENSOR 

10.010 TRIF 400 2,3 56 3,00 21,10 24,10 4,68 6 

  SUBCUADRO 
A.C.S 

2.726 TRIF 400 2,3 56 2,50 21,10 23,60 1,25 6 
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    Pa S comercial Derivación Tubo corrugado 

PLANTA 
SÓTANO         

  GARAJE 5.550 6 4x6 + 6 32 

    
  

PLANTA BAJA       

  LOCAL 1 11.250 6 4x6 + 6 32 

  SUBCUADRO 
TELECOMUNI-

CACIONES 
2.210 6 4x6 + 6 32 

   
   

  

PLANTA 1ª         

  A 5.750 6 2x6 + 6 25 

  B 5.750 6 2x6 + 6 25 

  C 5.750 6 2x6 + 6 25 

     
  

PLANTA 2ª         

  A 5.750 6 2x6 + 6 25 

  B 5.750 6 2x6 + 6 25 

  C 5.750 6 2x6 + 6 25 

   
   

  

PLANTA 3ª         

  A 5.750 10 2x10 + 10 32 

  B 5.750 10 2x10 + 10 32 

  C 5.750 10 2x10 + 10 32 

     
  

PLANTA 4ª         

  A 5.750 10 2x10 + 10 32 

  B 5.750 10 2x10 + 10 32 

  C 5.750 10 2x10 + 10 32 

   
   

  

PLANTA 5ª         

  A 5.750 10 2x10 + 10 32 

  B 5.750 10 2x10 + 10 32 

  C 5.750 10 2x10 + 10 32 

   
   

  

CUBIERTA         

  SUBCUADRO 
ASCENSOR 

10.010 6 4x6 + 6 32 

  SUBCUADRO 
A.C.S 

2.726 6 4x6 + 6 32 
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MT.4.2.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de 

elementos e instalaciones de telecomunicaciones, con el fin de cumplir con el 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, para el conjunto de 15 viviendas, 1 local comercial y 

aparcamiento privado en Granollers. 

 

 

MT.4.2.2.- 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 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. 
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MT.4.2.3.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

4.2.3.1.- 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 edificio y de su construcción se hace cargo la 

propiedad. Dispondrá de un cierre de seguridad y de dos puntos para el tendido de cables en las 
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. 
 
 
4.2.3.2.- CANALIZACIÓN EXTERNA 
 

Parte de la instalación que va desde la arqueta de entrada hasta al punto de entrada general del 
edificio. 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. 
 
 

4.2.3.3.- 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. 

 
 

4.2.3.3.- REGISTRO 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.  
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4.2.3.4.- RECINTOS DE LA INSTALACIÓN 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. 

• 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. 
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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. 
 

 
4.2.3.4.- 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 huecos patinillo previsto a tal efecto. 

 
 
4.2.3.5.- 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. 
 
 
 
4.2.3.6.- 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. 
 
 

4.2.3.7.- REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED 
 

Esta canalización conecta los registros de terminación de red y los registros de toma de usuario. 
Este punto es utilizado 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. 
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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. 
 

 
4.2.3.7.- 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. 
 
 

4.2.3.8.- REGISTRO 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. 
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4.2.3.8.- EQUIPOS DE CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL TV Y 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. 

 

 

MT.4.2.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.2.4.1. 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. 

 

 

4.2.4.2. 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. 

 

  Condiciones 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. 
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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. 

 

 

4.2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RIT 

 

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

 

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: 

 

• 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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

4.2.4.2. 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 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 la 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. 
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•  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. 

 

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.) 

 

 

MT.4.2.5.- 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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5. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Ejecutivo y de Coordinación de 15 viviendas, local comercial y garaje                                     183

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  1 

 

 

Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas HE1  

Limitación de la demanda energética. Opción General. 
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1.1.- GENERALIDADES 

 
 

El edificio dispondrá de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 

del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 

aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 

de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

 
1.2.1 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. 

 

1.2.2 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. 
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En el presente proyecto los valores límite son los siguientes: 

 

ZONA CLIMÁTICA C2 

Transmitancia límite de muros de fachada y 

cerramientos en contacto con el terreno   

UMlim: 0,73 W/m2 K 

Transmitancia límite de suelos USlim: 0,50 W/m2 K 

Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,41 W/m2 K 

Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim: 0,32 

 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 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 

de 11 a 

20 

3,4 (4.2) 3,9(4,4) 4,4 4,4 
- - - - - - 

de 21 a 

30 

2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3(4,4) 4,3(4,4) 
- - - 0,60 

- 
- 

de 31 a 

40 

2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - 
- 

- 
0,47 

- 
0,51 

de 41 a 

50 

2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 
- 

- 0,40 0,5

8 

0,43 

de 51 a 

60 

2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,5

2 

0,38 

(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 0,52 W/m2K se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las 

zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 

 

 

1.2.3 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. 
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 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de 

los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no 

superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el 

edificio. 

 

En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia 

de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m². K son los siguientes: 

  

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES ZONA C 

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 

MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

0,95 

SUELOS 0,65 

CUBIERTAS (3) 0,53 

VIDRIOS Y MARCOS (2) 4,40 

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. 

(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no 

habitables, se consideran como cubiertas. 

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/m2K. 

 

1.2.4 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 la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y 

puentes térmicos se debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior  fRsi es 

superior al factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones 

interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta 

Sección. Este factor se podrá obtener a partir de la tabla 3.2 en función del tipo de espacio, 

clasificado según el apartado 3.1.2, y la zona climática donde se encuentre el edificio. 
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El cumplimiento de los valores de transmitacia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los 

cerramientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la 

verificación de la condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 

 

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.  

El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se 

basa en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en 

cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las  condiciones 

interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta 

Sección. 

Para comprobar que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe verificar que la 

presión de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación. 

 

1.2.5 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. 

 

Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 

207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000, que indican que para la zona climática los 

huecos y lucernarios serán de clase 2, clase 3, clase 4. 
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1.3.- CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

 

1.3.1 Datos previos 

 

 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 BARCELONA, con una altura de referencia es 1 m y la localidad es 

GRANOLLERS con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 150 m. Con estos valores 

obtenidos la zonificación climática resultante es C2. 

 

 Clasificación de los espacios 

 

Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no 

habitables.  

 A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en 

función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de 

utilización de cada espacio. 

 Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE, 

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”.  

 

En el caso del proyecto trabajado realizaremos la siguiente división de espacios: 

 

 Espacios habitables: Viviendas, zonas comunes y caja de escalera. 

 Espacios no habitables: Garaje  y local comercial. 
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Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes 

 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan 

espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las 

particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez 

estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

 Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según su 

situación en las siguientes categorías: 

 

a) Cubiertas: Cubierta plana no transitable de grava del último forjado y la cubierta plana 

transitable de acabado flotante de las terrazas comunitarias de planta primera. 

b) Los suelos que componen la envolvente térmica son los siguientes: 

 

- Partición horizontal que divide parte de las viviendas A y B en planta primera (zona 

habitable calefactada) del local comercial de planta baja (zona no habitable). 

- Partición horizontal que divide parte de la vivienda B en plata primera (zona habitable 

calefactada) de las zonas comunes de planta baja (zona habitable no calefactada). 

- Partición horizontal que divide parte de la vivienda A y B en planta primera (zona 

habitable calefactada) de los cuartos de instalaciones de planta baja (zona no habitable). 

- Partición horizontal que divide la parte de tribuna de las viviendas B y C de cada planta 

(zona habitable calefactada) del aire exterior. 

- Partición horizontal que divide la parte de terraza (voladizo) del aire exterior. 

 

c) fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación 

sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los sectores 

angulares contenidos en la figura 3.1. La orientación de una fachada se caracteriza mediante 

el ángulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la fachada, 

medido en sentido horario; 

 

 

Fachada Norte  α< 60; α0 ≥ 300) �      

Medianera 

Fachada Sur   (60 ≤ α0 <111)    �      

Medianera 

             Fachada Este 162 ≤ α0 <198)   �      

Fachada Posterior 

             Fachada Oeste (249 ≤ α0 <300) �      

Fachada Principal 
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d) Las medianerías del edificio serán las fachadas norte y la fachada sur, ambas con edificios 

adyacentes ya construidos.  

 

e) En el proyecto no encontramos ningún tipo de cerramientos en contacto con el terreno, 

debido a que el garaje es una zona no habitable y por lo tanto no forma parte de la 

envolvente térmica. 

 

f) particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o 

verticales que separan el interior del edificio en diferentes recintos. Particiones interiores del 

proyecto que forman parte de la envolvente térmica: 

 

-   Particiones interiores que dividen las viviendas (espacios habitables) de las zonas comunes 

(espacio habitable no calefactado). 

−  Partición interior que divide la zona común (espacio habitable no calefactado) de los 

cuartos de instalaciones (espacio no habitable en contacto con el exterior). 

− Partición interior que divide  la zona común en planta baja (espacio habitable no 

calefactado) del bajo comercial (espacio no considerado dentro de la envolvente en contacto 

con el exterior). 

 

1.3.2 Verificación de la limitación de demanda energética con la “Opción simplificada”  

 

El procedimiento alternativo de comprobación de la limitación de demanda energética del 

edificio es la “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 límites permitidos.  

 

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.  

 

Aplicabilidad 

 

Puede utilizarse la opción simplificada debido a que 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. 
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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. 

 

Cerramientos y particiones interiores objeto de la opción 

 

Son  objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones interiores que 

componen la envolvente térmica del edificio y que se define en el apartado 3.1.3. 

 

A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior sólo aquellos 

puentes térmicos cuya superficie sea superior a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, tales 

como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana. 

 

No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de superficie 

semitransparente sea inferior al 50 %. 

 

 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.  

 

1.4.- PRODUCTOS DE CONSTRUCCCIÓN 

 
1.4.1 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  (W/mK);   

   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.  
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En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  

 

   a) la densidad  (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 contenido 

de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad relativa.  

 

1.4.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica  

 

  Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas 

mediante los 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.  
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1.4.3 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. 

 

1.5.- CONSTRUCCIÓN 

  

 
1.5.1 EJECUCIÓN 

 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En 

el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los 

cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 

 

1.5.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 

director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y 

demás normativa vigente de aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 

frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
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Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 

documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 

mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 

1.5.3 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

 

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 

cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los 

detalles constructivos correspondientes. 

 

  Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el 

proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 

 

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de 

forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

 

1.5.4 PERMEABILIDAD AL AIRE 

 

Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 

(puertas y ventanas), se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 

permeabilidad del aire. 

 

1.5.6  CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la 

Parte I del CTE. 
 

1.6.- CÁLCULOS  

 
1.6.1. CÁLCULOS DE TRANSMITANCIAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 1 E.1.1 DEL  ANEJO E DEL 

DB-HE1. 

 

 En este apartado se calculará  las transmitencias de las cubiertas, de los suelos en contacto 

con el aire exterior, que en el edificio tratado encontramos tres tipologías: Suelo de tribuna; suelo de 

terraza y el suelo de la planta tipo en contacto con la rampa del garaje, de las fachadas y medianerías 

y por último de los puentes térmicos integrados en fachada. 
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Transmitancia térmica 

 

U = 1/ Rt (W/m²K) 

 

Donde: 

Rt = resistencia térmica total del elemento constructivo (m²K/W) 

Rt = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse 

R1 , R2 , ... Rn = resistencias térmicas de cada capa 

Rsi i Rse = Resistencias térmicas superficiales del aire interior y del aire exterior, que en este caso, 

según la tabla E.1. 

 

Resistencia térmica 

 

R= e/ λ 

Donde: 

e = grueso de la capa (m).  

λ = conductividad térmica del material (W/mºK) 

 

1.6.1.1 Cubiertas 

 

Para las Cubiertas las Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en contacto con 

el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, son las siguientes: 

Rsi= 0,17 

Rse= 0,04 

 

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE GRAVA   

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Capa protección gravas 0,1 2 120 1050 50 0,0500 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Aislamiento poliestireno extruido XPS  0,07 0,034 40   160 2.05 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Impermeabilización lámina de E.P.D.M 

GISCOLENE 120 0,0012 0,25 1150 1000 6000 0,0048 

Capa pendientes Mortero de áridos ligeros 0,1 0,41 900 1000 10 0,2439 

Forjado reticulado entrevigado de 

hormigón aligerado 0,3 1,838 1570 1000 6 0,1632 

Revestimiento de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

               

         1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                 0,04+0,05+0,04+2.05+0,04+0,0048+0,2439+0,1632+0,0500+0,17 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U = 0,35 W/m²K. 



Proyecto Ejecutivo y de Coordinación de 15 viviendas, local comercial y garaje                                     197

CUBIERTA PLANA INVERTIDA  TRANSITABLE    

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Baldosa cerámica 0,03 1 2000 800 30 0,3000 

Capa de hormigón 0,002 0,97 1600 100 120 0,0021 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Aislamiento poliestireno extruido XPS  0,04 0,034 40   160 1,1765 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Impermeabilización lámina de E.P.D.M 

GISCOLENE 120 0,0012 0,25 1150 1000 6000 0,0048 

Capa pendientes Mortero de áridos ligeros 0,1 0,41 900 1000 10 0,2439 

Forjado reticulado entrevigado de 

hormigón aligerado 0,3 1,838 1570 1000 6 0,1632 

Cámara de aire horizontal 42,5 cm           0,16 

Placa de yeso laminado 0,02 0,25 825 1000 4 0,0800 

 

                                                              1 

U=     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             

           0,04+ 0,3+0,0021+0,04+1,1765+0,04+0,0048+0,2439+0,1632+0,16+0,08+0,17 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,465 W/m²K. 

 

1.6.1.2 Suelos en contacto con el aire exterior 

 
Para los suelos en contacto con el aire exterior  las Resistencias térmicas superficiales de los 

cerramientos en contacto con el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, son las siguientes: 

 

Rsi= 0,17 

Rse= 0,04 
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SUELO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR ( TECHO RAMPA GARAJE)    

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Gres calcáreo 0,01 1,9 2350 1000 20 0,053 

Capa de Mortero de áridos ligeros 0,03 0,41 900 1000 10 0,0732 

Lamina de polietileno de baja densidad 0,006 0,33 920 2200 10000 0,0182 

Forjado reticulado entrevigado de 

hormigón aligerado 0,3 1,838 1570 1000 6 0,1632 

Cámara de aire horizontal 42,5 cm           0,16 

Aislamiento térmico de lana mineral 0,07 0,041 40 1000 1 1.70 

Placa de yeso laminado 0,02 0,25 825 1000 4 0,0800 

 

                                                             1 

U=     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                0,04+ 0,053+0,0732+0,0182+0,1632+0,16+1.70+0,08+0,17 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,41 W/m²K. 

 

 

SUELO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR ( TRIBUNA)      

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Gres calcáreo 0,01 1,9 2350 1000 20 0,053 

Capa de Mortero de áridos ligeros 0,03 0,41 900 1000 10 0,0732 

Lamina de polietileno de baja densidad 0,006 0,33 920 2200 10000 0,0182 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Aislamiento poliestireno extruido XPS  0,04 0,034 40   160 1,1765 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Capa de Mortero de áridos ligeros 0,055 0,41 900 1000 10 0,1341 

Losa de hormigón armado 0,2 2,3 2400 1000 80 0,087 

 

                                                             1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                 0,04+0,053+0,0732+0,0182+0,04+1,1765+0,04+0,1341+0,087+0,17 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,56 W/m²K. 
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SUELO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR ( VOLADIZO TERRAZA)    

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Baldosa cerámica 0,03 1 2000 800 30 0,03 

Capa de Mortero de cemento 0,03 1 1525 1000 10 0,0300 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Aislamiento poliestireno extruido XPS  0,04 0,034 40   160 1,1765 

Subcapa separadora de fieltro de poliéster 0,002 0,05 1450 1300 15 0,0400 

Impermeabilización lámina de E.P.D.M 

GISCOLENE 120 0,0012 0,25 1150 1000 6000 0,0048 

Capa pendientes Mortero de áridos ligeros 0,045 0,41 900 1000 10 0,1098 

Losa de hormigón armado 0,2 2,3 2400 1000 80 0,087 

  

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                0,04+ 0,03+0,03+0,04+1,1765+0,04+0,0048+0,1098+0,087+0,17 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,578 W/m²K. 

 

1.6.1.3 Fachadas 

 

Para las fachadas las Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en contacto con 

el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, són las siguientes: 

 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 

FACHADA OESTE Y ESTE  

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Mortero Monocapa 0,015 0,3 1350 1000 15 0,0500 

1/2 Ladrillo Perforado 0,135 0,512 900 1000 10 0,2637 

Cámara de aire vertical sin ventilar 0,04       1 0,18 

Aislamiento de Lana Mineral  0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Tabicón de LH doble Gran formato 0,07 0,212 630 1000 10 0,3302 

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                          0,04+0,05+ 0,2637+ 0,18+ 0,9756+ 0,3302+ 0,05+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,50 W/m²K. 
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1.6.1.4 Medianeras 

 

La trasmitancia térmica de las medianeras se calculará considerando las dos resistencias 

superficiales como interiores, según la tabla E.1 del DB, són las siguientes: 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,13 

 

MEDIANERAS 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Tabicón LH triple 0,1 0,427 920 1000 10 0,2342 

Aislamiento de Lana Mineral  0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Tabique de LH simple Gran Formato 0,05 0,228 670 1000 10 0,1700 

Revestimiento interior de yeso 0,01 0,3 750 1000 4 0,0333 

 

 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                     0,13+ 0,2342+ 0,9756+ 0,17+ 0,033+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,598 W/m²K. 

 

1.6.1.5 Particiones divisorias 

 
La transmitancia térmica de les particiones interiores que, en el edificio de viviendas, limitan 

unidades de uso con sistema de calefacción previsto, con zonas comunes no calefactadas, la U se 

calculará considerando las dos resistencias superficiales como interiores,  según la tabla E.1 del DB, 

son las siguientes: 

 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,13 

 

PAREDES DIVISORIAS 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Revestimiento interior de yeso 0,01 0,3 750 1000 4 0,0333 

Tabicón de LH doble Gran formato 0,07 0,212 630 1000 10 0,3302 

Aislamiento de Lana Mineral  0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Tabicón de LH doble Gran formato 0,07 0,212 630 1000 10 0,3302 

Revestimiento interior de yeso 0,01 0,3 750 1000 4 0,0333 

 

                                                            1 
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U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,13+0,033+0,3302+ 0,9756+ 0,3302+ 0,033+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,51 W/m²K. 

 

PAREDES DIVISORIAS CUMPLIMIENTO EI-120 y 56 dB  

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

1/2 Ladrillo Perforado 0,135 0,512 900 1000 10 0,2637 

Aislamiento de Lana Mineral  0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Tabicón de LH simple Gran formato 0,04 0,228 670 1000 10 0,1754 

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,13+0,05+0,2637+ 0,9756+ 0,1754+ 0,05+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 0,59 W/m²K. 

 
1.6.1.6 Puentes térmicos 

 

A continuación se indicará el valor de la transmitancia de los puentes térmicos que se 

encuentran integrados en la fachada. Para determinar el valor tendremos que tener en cuenta la 

posición de los diferentes elementos. 

 

Pilar integrado en fachada 

 

 Se escoge la solución de pilar chapado al exterior, revestido al interior por hoja de fábrica, 

con fachada de dos hojas sin cámara de aire ventilada. La hoja principal de la fachada es continua, no 

queda interrumpida por ningún pilar, debido a que los pilares de la estructura se encuentran 

atrasados. 

 Para las fachadas las Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en 

contacto con el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, són las siguientes: 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 

PUENTE TÉRMICO PILAR INTEGRADO EN FACHADA 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Mortero Monocapa 0,015 0,3 1350 1000 15 0,0500 

1/2 Ladrillo Perforado 0,135 0,512 900 1000 10 0,2637 
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Pilar de Hormigón armado 0,3 2,3 2400 1000 80 0,130435 

Ladrillo hueco simple 0,05 0,228 670 1000 10 0,1700 

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,04+0,05+0,2637+ 0,13+ 0,17+ 0,05+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 1,198 W/m²K. 

 

Caja de Persiana 

 

Para el cálculo de la trasmitancia  térmica de las cajas de persiana, se considerará como una 

cámaras de aire muy ventiladas, por lo que, la resistencia térmica total del cerramiento se obtendrá 

despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de 

aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire 

en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo elemento. 

 

                         
Según la tabla E.1 del Anejo E del DB, la resistencia superficial interior es   Rsi= 0,13. 

 

PUENTE TÉRMICO PILAR INTEGRADO EN FACHADA 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Aislamiento Térmico poliestireno extruido 

XPS  0,02 0,034 40   160 0,5882 

Tapa de registro de aluminio 0,135 160 2800 880 ∞ 0,0008 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,13+0,588+ 0,0008 +0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 1,177 W/m²K. 
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Jamba 

 

Para las jambas, se escoge la solución de cerramiento constante hasta la línea de jamba, con 

la carpintería al interior y con fachada de dos hojas sin cámara de aire ventilada que es nuestro caso. 

          
 

Para las fachadas las Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en contacto con 

el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, són las siguientes: 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 

PUENTE TÉRMICO JAMBA 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Mortero monocapa 0,015 0,3 1350 1000 15 0,0500 

Marco de aluminio 0,06 160 2800 880 ∞ 0,2500 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,04+0,05+ 0,25 +0,13 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 2,127 W/m²K. 

 

Alféizar 

 

Para los alfeizares, se escoge la solución de cerramiento constante hasta la línea de alfeizar, 

con la carpintería al interior y con fachada de dos hojas sin cámara de aire ventilada que es nuestro 

caso. 
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Para las fachadas las Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en contacto con 

el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, són las siguientes: 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,0 

 

 

PUENTE TÉRMICO ALFÉIZAR 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Alféizar cerámico 0,24 1 2000 800 30 0,2400 

Marco de aluminio 0,06 160 2800 880 ∞ 0,2500 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,04+0,24+ 0,25 +0,13 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 1,52 W/m²K. 

 

 

Dinteles 

 
En este caso, no todos los huecos tienen dintel, únicamente los huecos de la escalera, ya que 

el resto de huecos tienen caja de persiana. 

 

Para los dinteles, si se escoge la solución de dintel de hormigón, en la tabla de puentes 

térmicos del catalogo de elementos constructivos del CTE, se observa que la UM máxima de la 

carpintería es 4 W/m²K, cuando las soluciones de jamba y alfeizar elegidas permiten hasta 3,2 

W/m²K, por lo que cumplen todos las condensaciones.  
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Para las fachadas las Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en contacto con 

el aire exterior (m² K/W), según la tabla E.1 del DB, són las siguientes: 

Rsi= 0,13 

Rse= 0,04 

 
PUENTE TÉRMICO DINTEL HORMIGÓN 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Mortero monocapa 0,015 0,3 1350 1000 15 0,0500 

Dintel hormigón 0,27 2,3 2400 1000 80 0,117391 

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

 

                                                            1 

U=     ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                      0,04+0,05+ 0,117 +0,13 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos un valor de U= 2,58 W/m²K. 

 

1.6.2. CÁLCULOS DE TRANSMITANCIAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO  E.1.3 DEL  ANEJO E DEL DB-

HE1 

 

En este apartado se calculará  las transmitencias de  las particiones interiores en contacto 

con espacios no habitables, como las divisorias entre la zona común de planta baja y los cuartos de 

instalaciones y  el local comercial. También se calculará la transmitancia térmica de los suelos en 

contactos con espacios no habitables como es el caso del suelo de planta primera con el local 

comercial y los cuartos de instalaciones.  
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 Transmitancia térmica 

 

La U (W/m²K)  puede calcularse con la metodología descrita en la UNE EN ISO 13.789:2001 o 

bien mediante la siguiente fórmula:  

 

U = UP b (W/m²K)  

Donde: 

UP = Transmitancia de la partición interior calculada según el procedimiento 1 y considerando las dos 

resistencias como interiores  (m²K/W). 

b = Coeficiente de reducción de temperatura 

 

 Coeficiente de reducción 

 

El coeficiente B de reducción de temperatura se determinará mediante valores tabulados, en 

función de: 

1) La posición del aislamiento térmico: A, B, C 

2) El grado de ventilación del espacio no habitable: Caso 1 o Caso 2, y 

3) La relación entre el área de la partición interior (AP) y el cerramiento en contacto con el exterior 

(AT) : AP/AT  

 

 1.6.2.1 Particiones interiores con espacios no habitables 

 

 En este apartado calcularemos las transmitancias de las particiones interiores que separan la 

zona común de la planta baja de los cuartos de instalaciones y del local comercial. 

 

Partición vertical entre zona común y Local comercial 

 

PARED DIVISORIA EI-120 y 45 dB 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

1/2 Ladrillo Perforado 0,135 0,512 900 1000 10 0,2637 

Aislamiento de Lana Mineral  0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Tabicón de LH simple Gran formato 0,04 0,228 670 1000 10 0,1754 

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

 Para el cálculo del coeficiente de reducción deberemos entrar en la tabla E. 7 del ANEJO E del 

DB, con los siguientes datos: 

 

1) Posición del Aislamiento en el cerramiento exterior C, según la tabla E.6. 

2) Grado de ventilación Caso 2, según tabla E.8 

3) La relación entre el área de la partición interior (AP) y el cerramiento en contacto con el 

exterior (AT) = (23,16·4,10)/ (8,79 · 4,10) = 2,63 
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Con estos Datos obtenemos un coeficiente de reducción  

 

                                               1 

Up=     -----------------------------------------------------------------------------   =    0,59 W/m²K.                                      

                0,13+0,05+0,2637+ 0,9756+ 0,17542+ 0,05+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos: 

 

U= 0,59 x 0,83  =      0,4897            W/m²K. 

 

Partición vertical entre zona común y Cuarto de instalaciones 

 

PARED DIVISORIA EI-120 y 45 dB 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

1/2 Ladrillo Perforado 0,135 0,512 900 1000 10 0,2637 

Aislamiento de Lana Mineral  0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Tabicón de LH simple Gran formato 0,04 0,228 670 1000 10 0,1754 

Revestimiento interior de yeso 0,015 0,3 750 1000 4 0,0500 

 

Para el cálculo del coeficiente de reducción deberemos entrar en la tabla E. 7 del ANEJO E del DB, con 

los siguientes datos: 

 

1) Posición del Aislamiento en el cerramiento exterior C, según la tabla E.6. 

2) Grado de ventilación Caso 2, según tabla E.8 

3) La relación entre el área de la partición interior (AP) y el cerramiento en contacto con el 

exterior (AT) = (7,14 · 4,10)/ (5,37 x4,10) = 1,33 

Con estos Datos obtenemos un coeficiente de reducción  

 

                                               1 

Up=     -----------------------------------------------------------------------------   =    0,59 W/m²K.                                      

                0,13+0,05+0,2637+ 0,9756+ 0,17542+ 0,05+0,13 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos: 

 

U= 0,59 x 0,89  =     0,5251             W/m²K. 
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1.6.2.2 Suelos en contacto con espacios no habitables 

 

 En este apartado calcularemos las transmitancias de suelo de la planta primera en contacto 

con el local comercial y con los cuartos de instalaciones.  

 

Suelos en contacto con local comercial 

 

SUELO EN CONTACTO CON ZONA NO HABITABLE LOCAL COMERCIAL 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Gres calcáreo 0,01 1,9 2350 1000 20 0,0053 

Capa de Mortero de áridos ligeros 0,03 0,41 900 1000 10 0,0732 

Lamina de polietileno de baja densidad 0,006 0,33 920 2200 10000 0,0182 

Forjado reticulado entrevigado de 

hormigón aligerado 0,3 1,838 1570 1000 6 0,1632 

Cámara de aire horizontal 42,5 cm           0,16 

Aislamiento térmico de lana mineral 0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Placa de yeso laminado 0,02 0,25 825 1000 4 0,0800 

 

Para el cálculo del coeficiente de reducción deberemos entrar en la tabla E. 7 del ANEJO E del DB, con 

los siguientes datos: 

 

1) Posición del Aislamiento en el cerramiento exterior C, según la tabla E.6. 

2) Grado de ventilación Caso 2, según tabla E.8 

3) La relación entre el área de la partición interior (AP) y el cerramiento en contacto con el 

exterior (AT) = 73,42/ (2,36·4,10) = 7,59 

 

Con estos Datos obtenemos un coeficiente de reducción  

 

                                               1 

Up=     ---------------------------------------------------------------------------------   =    0,55 W/m²K.                                      

          0,17+0,0053+0,0732+ 0,0182+0,1632+ 0,16+ 0,9756+ 0,08 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos: 

 

U= 0,55 x 0,81  =     0,4455            W/m²K. 
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Suelos en contacto con cuarto de instalaciones 

 

SUELO EN CONTACTO CON ZONA NO HABITABLE CUARTO DE INSTALACIONES 

Capa e        

(m) 

ᵞ     

(W/mºK)        

δ    

(kg/m³) 

Cp                   

(J/ kg·K) 

µ Rt     

(m²K/W)        

Gres calcáreo 0,01 1,9 2350 1000 20 0,0053 

Capa de Mortero de áridos ligeros 0,03 0,41 900 1000 10 0,0732 

Lamina de polietileno de baja densidad 0,006 0,33 920 2200 10000 0,0182 

Forjado reticulado entrevigado de 

hormigón aligerado 0,3 1,838 1570 1000 6 0,1632 

Cámara de aire horizontal 42,5 cm           0,16 

Aislamiento térmico de lana mineral 0,04 0,041 40 1000 1 0,9756 

Placa de yeso laminado 0,02 0,25 825 1000 4 0,0800 

 

Para el cálculo del coeficiente de reducción deberemos entrar en la tabla E. 7 del ANEJO E del DB, con 

los siguientes datos: 

 

1) Posición del Aislamiento en el cerramiento exterior C, según la tabla E.6. 

2) Grado de ventilación Caso 2, según tabla E.8 

3) La relación entre el área de la partición interior (AP) y el cerramiento en contacto con el 

exterior (AT) = 8,18 / ( 5,37 · 4.10) = 0,3715 

 

Con estos Datos obtenemos un coeficiente de reducción  

 

                                               1 

Up=     ---------------------------------------------------------------------------------   =    0,55 W/m²K.                                      

          0,17+0,0053+0,0732+ 0,0182+0,1632+ 0,16+ 0,9756+ 0,08 

 

Aplicando las formulas anteriormente citadas obtenemos: 

 

U= 0,55 x 0,97  =       0,5335           W/m²K. 
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6.1.3. CÁLCULOS DE TRANSMITANCIAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO E.1.4 DEL  ANEJO E DEL DB-

HE1 

 

En este apartado calcularemos las transmitancias  de los huecos de fachada. 

 

La Transmitancia térmica  U (W/m²K) se calculará mediante la siguiente expresión:  

 

U = (1-FM)·UV + FM·UM 

 

Donde: 

 

 FM = Fracción del hueco ocupada por el marco 

UV = Transmitancia térmica de la parte semitransparente (W/m²K) 

UM = transmitància térmica del marco (W/m²K) 

 

Para calcular la Fracción de hueco ocupada por el marco realizaremos el cálculo  de las 

dimensiones ponderadas de los huecos de cada fachada. 

 

 Fachada Oeste 

 

Hnorte-pond = (15 ·1 + 20 ·2) / (15 + 20) = 1,57 m 

Vnorte-pond = (20 · 1,10 + 15 · 2,20) / (20 + 15) = 1,57 m 

 
 Con estas dimensiones ponderadas de los huecos de la fachada oeste tendremos la superficie 

de 2,4649 m², si consideramos en la carpintería tipo una ventana corredera de dos hojas, tendremos 

una superficie de marco de 0,705 m². 

 

 Por lo tanto la Fracción del hueco ocupado por el marco  es igual a: 

 

  FM= 0,705 / 2,4649 = 0,286 

 

Fachada Este 

 

Hnorte-pond = (20 ·1 + 10 ·2 + 5 · 1,5) / (15 + 20 + 5) = 1,4375 m 

Vnorte-pond = (10 · 1,10 + 20 · 2,20+ 5 · 0,5) / (10 + 20 + 5) = 1,64 m 

 

 Con estas dimensiones ponderadas de los huecos de la fachada oeste tendremos la superficie 

de 2,3575 m², si consideramos en la carpintería tipo una ventana corredera de dos hojas, tendremos 

una superficie de marco de 0,7195 m². 

 

 Por lo tanto la Fracción del hueco ocupado por el marco  es igual a: 

 

  FM= 0,7195 / 2,3575 = 0,305 
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Según los fabricantes de las carpinterías de aluminio  y los vidrios tenemos los siguientes 

valores de trasnmitancia térmica: 

 

UV = 1, 8 (W/m²K) 

UM = 3, 78 (W/m²K) 

 

Con los datos obtenidos aplicamos la formula U = (1-FM)·UV + FM·UM para cada una de las 

fachadas: 

 

Fachada Oeste 

U = (1 - 0,286) · 1, 8  + 0,286 · 3,78= 2,376 W/m²K 

 

 Fachada Este 

U = (1 - 0,305) · 1, 8  + 0,305 · 3,78= 2,40 W/m²K 

 

 

6.1.4. CÁLCULOS DEL FACTOR SOLAR MODIFICADO (F) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO E.2. DEL  

ANEJO E DEL DB-HE1 

 

El Factor solar modificado de una obertura se determina utilizando la siguiente expresión:  

F = FS · [(1− FM) · g┴ + FM · 0,04 · Um · α ] 

 

Donde: 

 

FM = Factor del hueco ocupado por el marco en el caso de ventanas o Fracción de la parte maciza en 

las puertas. 

g ┴= Factor solar de la parte semitransparente de la obertura cuando la radiación incida 

perpendicularmente. 

Um = Transmitancia térmica del marco de la obertura (W/m²K) 

α = Absorción de radiación solar del marco 

FS = Factor de sombra de la obertura. 

 

Coeficiente de absorción de radiación solar 

 

El coeficiente de absorción de radiación solar del marco dependerá del color de mismo, 

según la tabla E.10 del Anejo E del DB, con un color de carpintería gris claro tenemos un coeficiente 

de 0,40. 
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Factor de sombra de la obertura  

 

El factor de sombra se obtiene, según el tipo de obstáculos que proporcionan sombra. 

Cuando existan varios obstáculos el resultado de FS será el resultante de multiplicar el valor obtenido 

en cada una de las tablas. Las persianas enrollables solo proporcionan sombra si sus lamas son 

orientables. 

  

Con los siguientes datos  L= 1,40m; D= 0,35m y una H= 1,57, 

obtenemos las relaciones siguientes: 

- D/H = 0,22 

- L/H = 0,89 

Entramos en la tabla E.11 del Anejo E del DB con estos valores y 

el factor de sombra de la obertura es de 0,82. 

 

 

        Con los siguientes datos  H= 1,57m; W= 1,4375m y una R= 0,15, obtenemos las relaciones 

siguientes: 

 

- R/H = 0,095 

- R/W = 0,10 

Entramos en la tabla E.12 del Anejo E del DB con estos valores y el factor de sombra de la 

obertura es de 0,82. 

 

El Factor de sombra de la fachada Oeste será de 0,6724. 

 

Factor solar de la parte semitransparente de la obertura 

 

Utilizaremos CLIMALIT con PLANITHERM "S" es un doble acristalamiento cuyo componente 

exterior es un vidrio, sobre el que se ha depositado una capa metálica invisible, de aspecto neutro, 

que le confiere propiedades de control solar y baja emisividad. Según el fabricante el valor de g ┴ es 

de 0,42. 
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Factor solar modificado de fachada Oeste 

 

 Aplicando los datos obtenidos en los apartados anteriores tendremos el siguiente valor de F: 

 

F = 0,6724 · [(1− 0,286) · 0,42 + 0,286 · 0,04 · 3,78 · 0,40]= 0,2132 

 

Factor solar modificado de fachada Este 

 

 Aplicando los datos obtenidos en los apartados anteriores tendremos el siguiente valor de F: 

 

F = 0,6724 · [(1− 0,305) · 0,42 +  0,305· 0,04 · 3,78 · 0,40]= 0,2087 

 

6.1.5. COMPROBACIÓN CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

 

El apéndice A del DB cualifica de puentes térmicos a las zonas del envolvente del edificio en 

las cuales se aprecia una variación de la uniformidad de la construcción, por cambio del grueso del 

cerramiento, de los materiales utilizados, por penetración de elementos constructivos con 

conductividad diferente, etc., ocasionando una minoría de la resistencia térmica respecto a al resto 

del cerramiento. 

 

 Por lo tanto, son partes sensibles de los edificios en las cuales aumenta la posibilidad de 

condensaciones superficiales en el invierno.  

 

En la mayoría de los puentes térmicos (cajas de persiana, brancales, esquinas, frentes de 

forjado en fachadas..) los flujos térmicos se producen en tres dimensiones de forma que su estudio 

resulta bastante complejo. 

 

No obstante, los puentes térmicos en los cuales el flujo se produce linealmente (los que 

tienen una sección transversal uniforme al largo de uno de los tres ejes ortogonales) se pueden 

representar por esta sección transversal, simplificando el estudio de su comportamiento ya que el 

flujo térmico, y por lo tanto su trasnmitancia térmica, es unidireccional.  

 

 Según el DB clasifica los puentes térmicos en: 

 

a) Puentes térmicos integrados en el cerramiento 

- pilares integrados en fachadas 

- contorno de oberturas 

- cajas de persiana 

- dinteles 
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b) Puentes térmicos formados por los encuentros del cerramiento 

- frente de forjados 

- unión de cubierta con fachada 

- esquinas y encuentros de fachadas 

c) Encuentros de voladizos con fachadas 

d) Encuentro de tabiques y muros interiores de fachada 

 

Esta clasificación de puentes térmicos es importante por el DB obliga a realizar 

comprobaciones diferentes según el grupo que pertenecen. 

 

Para realizar la comprobación de las condensaciones superficiales realizaremos el siguiente 

procedimiento: 

 

1) En los puentes térmicos integrados en fachadas: 

 

fRsi = 1 – U x 0,25  

U = Transmitancia térmica del puente térmico (W/m2 ºK) 

 

2) En los demás puentes térmicos: 

 

Mediante el Documento reconocido como es el Catalogo de elementos constructivos del CTE, para 

cada tipo de puente térmico y solución constructiva determinada, comprobaremos que cumple el 

fRsi correspondiente. 

 

6.1.5.1 Puentes térmicos integrados en fachadas 

 

Pilares integrados en fachadas 

 

Pilar chapado al exterior, revestido al interior por hoja de fábrica, con 

fachada de dos hojas sin cámara de aire ventilada. U= 1,198 W/m²K. 

 

fRsi = 1 – 1,198 x 0,25  = 0,70 

 

 

Caja de persiana 

Caja de persiana enrasada por el interior, considerada como una 

cámara de aire muy ventilada. 

U= 1,177 W/m²K. 

 

 

fRsi = 1 – 1,177 x 0,25  = 0,705 
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Jambas 

 

Para las jambas, se escoge la solución de cerramiento constante hasta la línea de jamba, con la 

carpintería al interior y con fachada de dos hojas sin cámara de aire ventilada que es nuestro caso. 

U= 2,127 W/m²K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fRsi = 1 – 2,127 x 0,25  = 0,468 

 

Alféizar 

 

Para los alfeizares, se escoge la solución de cerramiento constante 

hasta la línea de alfeizar, con la carpintería al interior y con fachada de dos 

hojas sin cámara de aire ventilada que es nuestro caso.  

U= 1,52 W/m²K. 

 

       fRsi = 1 – 1,52 x 0,25  = 0,62 

         

 

 

 

 

 

 

 

Dinteles  

 

 

Para los dinteles, si se escoge la solución de dintel de hormigón. 

U= 2,58 W/m²K. 

 

              fRsi = 1 – 2,58 x 0,25  = 0,355 
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6.1.5.2 Puentes térmicos formados por encuentros 

 

Pilar en esquina 

 

    

Fachada de doble hoja con cámara sin ventilar, hoja principal por 

delante del pilar y el pilar revestido al interior por una hoja de 

fábrica.        

 

 

 

Según el  Catalogo de elementos constructivos del CTE, 

para una zona climática C,   fRsi ≥ fRsi,min. Cumple la comprobación de la limitación de 

condensaciones superficiales según el apdo.3.2.3 del HE1 para pilares de hormigón de 50x50 cm o 

inferior dimensión. 

 

Frente de forjado             

 

 

Fachada de doble hoja con cámara sin ventilar, con frente de forjado 

chapado. 

Según el  Catalogo de elementos constructivos del CTE, para una zona 

climática C, fRsi ≥ fRsi,min. Cumple la comprobación de la limitación de 

condensaciones superficiales según el apdo.3.2.3 del HE1 en caso de 

forjados con viga plana o descolgada. 

 

 

 

Voladizo 

Fachada de doble hoja con cámara de 

aire sin ventilar. 

Según el  Catalogo de elementos 

constructivos del CTE, para una zona 

climática C,  fRsi ≥ fRsi,min. Cumple la 

comprobación de la limitación de 

condensaciones 

Superficiales según el apdo.3.2.3 del HE1. 
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Cubierta plana 

 

Fachada de doble hoja con cámara sin ventilar, con frente de 

forjado chapado y cubierta plana sin ventilar. 

Según el  Catalogo de elementos constructivos del CTE, para una 

zona climática C,  fRsi ≥ fRsi,min. Cumple la comprobación de la 

limitación de condensaciones 

Superficiales según el apdo.3.2.3 del HE1, en caso de forjado con 

viga colgada. 

 

 

 

 

6.1.6. COMPROBACIÓN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

 

El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se 

basa en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en 

cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones 

interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta 

Sección. 

Para comprobar que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe verificar que la 

presión de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación. 

Para cada cerramiento objeto se calculará, según el apartado G.2.2: 

 

a) la distribución de temperaturas; 

b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas; 

c) la distribución de presiones de vapor. 

 

Se tomarán como temperatura exterior y humedad relativa exterior los valores medios 

mensuales de la localidad donde se ubique el edificio. 

Para las capitales de provincia, los valores que se usarán serán los contenidos en la tabla G.1. 

La localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad 

la misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia. 

 

Distribución de temperatura 

 

La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por varias 

capas depende de las temperaturas del aire a ambos lados de la misma, así como de las resistencias 

térmicas superficiales interior Rsi y exterior Rse, y de las resistencias térmicas de cada capa (R1, R2, 

R3, ..., Rn). 
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El procedimiento a seguir para el cálculo de la distribución de temperaturas es el siguiente: 

a) cálculo de la resistencia térmica total del elemento constructivo. 

b) cálculo de la temperatura superficial exterior θse : 

 

 
Siendo: 

θe   la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio según G.1.1 

correspondiente a la temperatura media del mes de enero [ºC]; 

θi   la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 

RT   la resistencia térmica total del componente constructivo obtenido mediante la 

expresión (E.2) [m2 K/ W]; 

Rse   la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, tomada de la tabla 

E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y 

su situación en el edificio [m2 K/W]. 

g) cálculo de la temperatura en cada una de las capas que componen el elemento constructivo 

según las expresiones siguientes: 

 

 
 

Siendo: 

θse   la temperatura superficial exterior [ºC]; 

θe   la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio obtenida del 

apartado G.1.1 correspondiente a la temperatura media del mes de enero [ºC]; 

θi   la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 

θ1... θn-1  la temperatura en cada capa [ºC]. 

R1, R2...Rn  las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (E.3) [m2K/W]; 

RT   la resistencia térmica total del componente constructivo, calculada mediante la 

expresión (E.2) [m2 K/ W]; 
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h) cálculo de la temperatura superficial interior θsi: 

 

 
Siendo: 

θe   la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio obtenida del 

apartado G.1.1 correspondiente a la temperatura media del mes de enero [ºC]; 

θi   la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 

θn   la temperatura en la capa n [ºC]; 

Rsi   la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, tomada de la tabla 

E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y 

su situación en el edificio [m2 K/W]. 

RT   la resistencia térmica total del componente constructivo calculada mediante la 

expresión (E.2) [m2 K/ W]; 

 

Se considera que la distribución de temperaturas en cada capa es lineal. 

 

Distribución de la presión de vapor de saturación 

 

Se determinará la distribución de la presión de vapor de saturación a lo largo de un muro 

formado por varias capas, a partir de la distribución de temperaturas obtenida anteriormente, 

mediante las expresiones indicadas en el apartado G.3.1. 

 

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

siguientes expresiones: 
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Siendo: 

 

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

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

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

Sd1 ...Sd(n-1)  el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de 

agua, calculado mediante la siguiente expresión [m]; 

Sdn = en • μn 

Donde: 

μn  es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa, 

calculado a partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 

10 456: 2001 o tomado de Documentos Reconocidos; en es el espesor de la 

capa n [m]. 

 

La distribución de presiones de vapor a través del cerramiento se puede representar 

gráficamente mediante una línea recta que una el valor de Pi con Pe, dibujado sobre la sección del 

cerramiento utilizando los espesores de capa equivalentes a la difusión de vapor de agua, Sdn. 

 

Para el cálculo analítico de Pi y de Pe, en función de la temperatura y de la humedad relativa, 

se utilizará la siguiente expresión: 

 
Siendo: 

Φi  la humedad relativa del ambiente interior definida en el apartado G.1.2.2 [en tanto 

por 1]; 

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

1]. 

 

Cálculo de la presión de saturación de vapor 

 

 La presión de vapor de saturación se calculará en función de la temperatura, a partir de las 

siguientes ecuaciones: 

 

- Si la temperatura (θ) es mayor o igual a 0 ºC:        
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- Si la temperatura (θ) es menor que 0 ºC:               

 

FACHADA ESTE Y OESTE 
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) es menor que 0 ºC:                
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Psat Pvap Pevap

                                    221

 

3,324951
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PARAMENTO VERTICAL  INTERIOR 
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MEDIANERIA 
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE 
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SUELO EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABITABLE 

 

SUELO EN CONTACTO CON EL EXTERIOR (TRIBUNA) 

 

 

SUELO EN CONTACTO CON EL EXTERIOR (VOLADIZO) 
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ANEXO  2 

 

 

 

Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas HR   

Protección contra el ruido. Opción General. 
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El objetivo de este Documento Básico  consiste en limitar, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda 

producir a los usuarios como consecuencia de las características del  proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá y mantendrá de tal forma que los 

elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 

para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 

instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

 

 

1.1.- GENERALIDADES 

 
 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

 

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse 

los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a 

ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1; 

 

b) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 

instalaciones. 

 

Para dar una respuesta adecuada a las diferentes necesidades, el DB HR clasifica el edificio en 

una o diversas unidades de uso y estás en uno o varios recintos determinado el grado de exigencia 

acústica para los elementos constructivos que delimitan estos recintos en función del grado de 

protección acústica. 

 

Los conceptos de unidad de uso y recinto que se utilizan al largo de todo el documento se 

definen, en el anexo A de “Terminologia” del DB HR, de la siguiente manera: 

 

• Unidad de uso: En el edificio cada vivienda será una unidad de uso diferente. 

• Recintos: Espacios el edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro 

elemento de separación. Se establecen los siguientes  tipos de recintos: 

 

- Recintos habitables: Cocinas, baños, lavabos, pasillos y distribuidores. 

- Recintos habitables protegidos: Dormitorios y salón-comedor. 

- Recintos no habitables: Trasteros y sus zonas comunes. 

- Recintos de instalaciones 

- Recintos de actividad: Local comercial y Garaje. 
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1.2.- CARACTERÍSTICAS Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

 
1.2.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 

medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 

deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características 

determinadas. 

 

Dentro de las exigencias de aislamiento al ruido aéreo en el proyecto estudiado encontramos 

los siguientes casos: 

 

1.- Aislamiento entre recintos interiores  

2.- Aislamiento entre los recintos protegidos y el ruido procedente del exterior. 

3.- Aislamiento entre un recinto y el ruido procedente de los edificios colindantes. 

 

A la hora de valorar el aislamiento acústico en este apartado tenemos dos tipos diferentes de 

parámetros, uno que solo considera el elemento constructivo que separa los recintos y el otro, que 

además tienen en consideración el resto de elementos constructivos adyacentes al elemento 

estudiado. 

 

Exigencias de aislamiento al ruido aéreo entre recintos interiores 
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Exigencias de aislamiento de los recintos protegidos contra el ruido procedente del exterior 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no 

será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y del ruido 

ambiente de la calle ( índice de ruido día, Ld). 

 

En el proyecto tratado con un uso residencial y un índice de ruido dia Lb de 60 dBA, según la 

tabla 2.1 de DB, tenemos un aislamiento acústico a ruido aéreo de 30 dBA, tanto en dormitorios 

como estancias. 

 

 La fachada posterior no va a estar expuesta directamente al ruido de automóviles, debido a 

que es una fachada de patios de manzana cerrados o patios interiores, se considerará un índice de 

ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona. Por lo que tendremos un 

aislamiento acústico a ruido aéreo de 30 dBA, tanto en dormitorios como estancias. 

 

Exigencias de aislamiento del ruido procedente de otros edificios 

 

La Cuantificación y el tipo de parámetro acústico que define la exigencia, será diferente según la 

consideración del cerramiento que conforma la medianera de manera unitaria o separada. 

Para medianeras con edificios vecinos construidos: 

 

DnT,A:  Diferencia de niveles estandarizados, ponderada A, entre recintos interiores. Tiene en cuenta 

las transmisiones directas a través de los elementos i las transmisiones indirectas a través de los 

elementos que comparten el recinto emisor y el recinto receptor. Este valor se puedo contrastar con 

una medición realizada “in situ”. 

 

  La cuantificación de la exigencia de aislamiento acústico entre medianeras del conjunto de 

los dos cerramientos, será DnT,A ≥ 50 dBA. 

 

1.2.2 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO 

 

En el apartado de exigencia de aislamiento a ruido de impacto, se plantea los diferentes 

casos: 

 

1.-  Aislamiento de un recinto protegido del ruido generado en un recinto que no pertenece a la 

misma unidad de uso. 

2.-  Aislamiento de un recinto protegido del ruido generado en un recinto de instalaciones o 

actividad. 

3.- Aislamiento de un recinto habitable del ruido generado en un recinto de instalaciones o actividad. 
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El parámetro acústico en el cual se determina la cuantificación de la exigencia  al impacto es: 

 

L’nT,w , nivel global de presión al ruido de impactos estandarizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

cuantificación de la exigencia de aislamiento acústico al ruido de impacto es la siguiente: 

 
 

1.2.3 CONTROL DE RUIDO Y DE VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 

recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 

aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los 

niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario como 

las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores,  los extractores, situados en recintos de 

instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será 

tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo 

reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores 

anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen 

los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
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1.3.- DISEÑO Y DIMENSIONADO 

 
Para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico a 

ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, 

el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w. 

 

1.3.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTO 

 

Para el cálculo  del asilamiento acústico del edificio emplearemos la  opción simplificada 

proporcionando soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a 

ruido aéreo y a ruido de impactos. 

 

1.3.1.1 Condiciones mínimas de la tabiquería 

 

La tabiquería considerada en el proyecto será de fábrica cerámica sobre bandas elásticas. 

Para este tipo de tabiquería, la tabla 3.1 de DB considera los valores mínimos de 65  la masa por 

unidad de superficie, m, y un  índice global de reducción acústica, ponderado A, RA,  de 33 dBA. 

 

- Tabique de ladrillo hueco doble  de gran formato de 7 cm, enyesado en las dos caras 

apoyado sobre bandas elásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2 Condiciones mínimas de los elementos de separación vertical 

 

 El elemento de separación vertical del edificio será de tipo 2 según la clasificación de DB. 

Según el apartado 3.1.2.3.4 del DB-HR este tipo de separación puede acometer contra fachada de 

dos hojas, sin ventilar, con la hoja interior de fábrica. 

 

Para este tipo de separación vertical  la tabla 3.2 de DB considera los valores mínimos de 130  

la masa por unidad de superficie, m, del elemento base  y un  índice global de reducción acústica, 

ponderado A, RA,  de 54 dBA.  En el caso de separación vertical entre un recinto de instalaciones o 

actividad los valores mínimos serán de 200 la masa por unidad de superficie, y 61 dBA la reducción 

acústica. 

 

 

 

Parámetros mínimos Prestación de la solución 

m (kg/m²) RA (dBA) m RA 

65 33 70 kg/m² 33 dBA 
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Separación vertical entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes 

 

Descripción:  

 

1. Tabique de ladrillo hueco de 7 cm enyesado a una cara con dos bandas elásticas en su 

perímetro (LH7b) 

2. Lana mineral (MW ≥ 4 cm) 

3. Banda elástica (≥ 10 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación vertical que delimita recintos de instalaciones o de actividad 

 

 

Descripción:  

 

1. Fabrica de ladrillo perforado (LP 13,5 cm), enyesado a una cara  y rebozado  por la otra. 

2. Lana mineral (MW ≥ 4cm) 

3. Tabique de ladrillo hueco simple (LH o puede ser de grande formato LGF) de 4 cm con bandas 

elásticas en todo su perímetro y enyesado a una cara. 

4. Banda elástica (≥ 10mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento  base 

Parámetros mínimos Prestación de la solución 

m RA m RA 

130 kg/m² 54 dBA 148 kg/m² 54 dBA 

Elemento base 

Parámetro mínimos Prestación de la solución 

m RA m RA 

(200 ) kg/m² (61) dBA 257 kg/m² 62 dBA 
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1.3.2.3  Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontal 

 

 El forjado del proyecto será reticular con entrevigado de hormigón aligerado y con un canto 

de 300 mm.  

 

Según la tabla 3.3 del DB con este tipo de forjado y con una tabiquería de fábrica apoyada 

sobre bandas elásticas, la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos,ΔLw, del suelo 

flotante debe ser de 15.  

 

Para la separación de un recinto de instalaciones o actividad, la reducción del nivel global de 

presión de ruido de impactos, ΔLw, del suelo flotante debe ser de 19 y el  índice global de reducción 

acústica, ponderado A,  ΔRA de 4. El falso techo debe tener un índice global de reducción acústica, 

ponderado A, ΔRA de 5. 

 

Los techos suspendidos de los recintos de instalaciones deben instalarse con amortiguadores 

que eviten la transmisión de las bajas frecuencias (preferiblemente de acero). Asimismo los suelos 

flotantes instalados en recintos de instalaciones, pueden contar con un material aislante a ruido de 

impactos, con amortiguadores o con una combinación de ambos de manera que evite la transmisión 

de las bajas frecuencias. 

 

 

Separación horizontal entre viviendas  

 

-Forjado reticular entrevigado de hormigón y canto 300mm 

-Tabiques de fabricas apoyado sobre bandas o sobre suelo flotante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS MINIMOS 

DEL SUELO FLOTANTE 

PARAMETROS MINIMOS DE 

TECHO SUSPENDIDO 

∆ lw ≥ 15 dB ∆ RA ≥ 0 dBA 

Prestación del suelo flotante Prestación del techo suspendido 

5mm PE +  5cm mortero - 

              ∆ Lw  ∆ RA ∆ RA  

             20 dB 0 dBA - 
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Separación horizontal que delimita recintos de instalaciones o de actividad (forjado planta primera  

y planta quinta) 

 

-Forjado reticular entrevigado de hormigón y canto 300 mm 

-Tabiques de fábrica apoyada sobre bandas o sobre suelo flotante 

 

 

 

 

 

 

 

El falso techo se realizará 

con placa de yeso laminado 

de 15 mm, suspendida mediante 

tirantes metálicos. 

Dispondrá de aislante térmico 

de lana mineral y de una cámara de aire comprendida entre 100 i 300 mm. 

 

1.3.2.4 Condiciones mínimas de las medianerías 

 

El parámetro que define una medianería es el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA. 

 El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la superficie del 

cerramiento que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45 dBA. 

 

Descripción: (2 hojas) 

 

1. Enyesado 

2. Fabrica cerámica de ladrillo hueco triple de 9 cm (LH9) 

3. Lana mineral, 3cm (MW3) 

4. Tabique interior de ladrillo agujereado sencillo sobre bandas elásticas perimétricas (LH5b) 

5. Enyesado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS MINIMOS DE 

LA TIERRA FLOTANTE 

PARAMETROS MINIMOS DEL 

TECHO SUSPENDIDO 

∆ Lw ≥ 15 dB ∆ RA ≥ 0 dBA ∆ RA ≥ 0 dBA 

Prestación de la tierra 

flotante 

Prestación del techo 

suspendido 

20mm EEPS + 5cm mortero - 

∆ Lw  ∆ RA  ∆ RA  

21 dB 4 dBA - 

Parámetros mínimos Prestación de la solución 

m RA m RA 

130 kg/m² 45 dBA 184 kg/m² 58 dBA 



                                       Proyecto ejecutivo y de coordinación de de 15 viviendas, local y garaje 242

1.3.2.5 Condiciones mínimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire 

exterior 

 

El parámetro acústico que define los componentes de una fachada, una cubierta o un suelo 

en contacto con el aire exterior es el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido 

exterior dominante de automóviles, RA,tr, de la parte ciega y de los elementos que forman el hueco. 

 

Este índice, RAtr, caracteriza al conjunto formado por la ventana, la caja de persiana y el 

aireador. 

 

Con una exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo de los recintos protegidos, 

D2m,nT,Atr, de 30 dBA, según la tabla 3.4 de DB los parámetros acústicos son los siguientes: 

 

- En cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior, con un 100% de parte ciega 

tendremos que superar un RAtr de 33 dBA. 

 

- En la fachadas teniendo en cuenta que el aislamiento RA, de la parte ciega < 45 dBA y 

que la fachada tiene entre 31-60 % de huecos, los paramentos acústico de los huecos 

són: 

RAtr ventana ≥ 30dBA 

RAtr persiana ≥ 30dBA 

Dne,Atr aireadores ≥ 30dBA 

 

1.3.2.6 Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos 

 

En la ejecución de los diferentes elementos constructivos deben cumplirse las siguientes 

condiciones relativas a las uniones entre ellos,  para que junto a las condiciones establecidas y las 

condiciones de ejecución establecidas en el apartado 5, se satisfagan los valores límite de aislamiento 

especificado en el apartado 2.1, de DB. 

 

Elementos de separación verticales de tipo 2 

 

- Las bandas elásticas deben colocarse en los encuentros de los elementos de 

separación verticales de tipo 2 y los forjados, las fachadas y los pilares. 

- En los encuentros con la fachada, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, y 

en ningún caso la hoja interior de la fachada debe cerrar la cámara del elemento de 

separación vertical. 

- La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, 

de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. 

 

 

 

Encuentro elemento de separación horizontal con el vertical 



Proyecto Ejecutivo y de Coordinación de 15 viviendas, local comercial y garaje                                     243

 

- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separación 

verticales, pilares y tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondrá entre 

ambos una capa de material elástico o del mismo material aislante a ruido de 

impactos del suelo flotante. 

 

- Los techos suspendidos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes a 

unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y un techo suspendido 

o un suelo registrable debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido o el 

suelo registrable acometa a un elemento de separación vertical entre unidades de 

uso diferentes. 

 

Encuentro de elemento horizontal con los conductos de instalaciones 

 

- Cuando un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de 

ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se 

sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto 

con un material elástico que garantice la estanquidad e impida el paso de vibraciones 

a la estructura del edificio. 

 

- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de 

instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un 

material elástico. 

 

1.3.2.7 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 

Los equipos  generadores de ruido estacionario se instalarán sobre soportes antivibratorios 

elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos. 

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación 

lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos. Se evitará el paso de las vibraciones de los 

conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, 

manguitos y suspensiones elásticas. 

 

Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con 

elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 

dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos 

constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45dBA. 

 

Los sistemas de tracción del ascensor se anclarán a los sistemas estructurales del edificio 

mediante elementos amortiguadores de vibraciones. Los elementos que separan el ascensor de una 

unidad de uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que 50 dBA. 

Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren 

la práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre. 
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El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado 

elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones. 
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ANEXO  3 

 

 

 

Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas HS  

Salubridad. Opción General. 
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Protección frente a la humedad 
 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de 

los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 

atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 

penetración o, en su caso, permitan su evacuación sin producir daños. 

 

 

1.1.- GENERALIDADES 

 
Ámbito de aplicación 

 

 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se 

consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 

descubiertas porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 

fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

 

 

1.2.- DISEÑO 

 
 
1.2.1 MUROS 

 

Los muros que están en contacto con el terreno  se les exigen un grado de impermeabilidad 

frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías, que va en función de la presencia 

de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 

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, interior, por lo que tendrá 

que cumplir las siguientes características: 

 

C1: El muro es construido in situ y se utilizara hormigón hidrófugo. 

I2: La impermeabilización debe ser mediante pintura impermeabilizable. 

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 de muro con fachada 
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En los arranques de la fachada sobre el muro, el impermeabilizante debe prolongarse sobre 

el muro en todo su espesor a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda 

de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable utilizada que debe prolongarse hacia 

abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe 

disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

 

Encuentro del muro con particiones interiores 

 

 Las particiones deben construirse una vez realizada la impermeabilización y entre el muro y 

cada partición debe disponerse una junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en 

contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible con él. 

 

 Paso de conductos 

 

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una 

holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el 

muro y el conducto. 

Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la 

holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la 

compresión. 

 

Esquinas y Rincones 

 

Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de 

refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como 

mínimo y centrada en la arista. 

Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir 

adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 

 

Juntas 

 

En el caso de muros hormigonados in situs, para la impermeabilización de las juntas 

verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos 

lados de la junta. 
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1.2.2 SUELOS 

 

En el edificio tratado, 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 (no se detectó 

un nivel de agua local en los ensayos realizados a 6,60 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 una solera de hormigón, correspondiente 

al suelo de toda la planta sótano. 

 

Entrando en la tabla de muro flexorresistente y en solera, 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 solera un hormigón de retracción moderada. 

C3: Se hidrofugará el suelo aplicando un líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada de la losa.  

D1: Se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.  

 

En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 

polietileno por encima de ella. 

 

 Encuentro de suelos con los muros 

 

Debe sellarse la junta que forma el encuentro entre el muro flexorresistente y la solera con una 

banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

 

1.2.3 FACHADAS 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 

precipitaciones se obtiene  en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 

exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 

 

Granollers se encuentra en la zona pluviométrica III, 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 y la altura del edificio está comprendida entre 16 y 40 m. 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: 
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R1: Se colocará un revestimiento continuo de mortero monocapa con un espesor comprendido 

entre 15 y  20mm; con una adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; con una 

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

de vapor entre él y la hoja principal; 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 sin ventilar  de 3cm de espesor. 

 

C1: ½ pie de ladrillo cerámico, se utilizará  un ladrillo perforado modulado de medidas 28 x 13,5 

x1 0 cm en la hoja principal. 

 

 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 de la fachada desde la 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 dispondrá de un aplacado en la parte inferior de la fachada que  tenga un coeficiente de 

succionamiento menor que 3% a más de 30cm de altura para protegerla de las salpicaduras. 
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 Encuentro de la fachada con los forjados 

 

 Debido a que la hoja principal de nuestra fachada esta interrumpida por los forjados, 

tenemos que ejecutar un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del 

forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por 

debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 

                      
 

 Encuentro de la fachada con los pilares 

 

La hoja principal de la fachada no está interrumpida por los pilares, en la solución estructural se ha 

atrasado la situación de los pilares para que la hoja sea continua en todo el paño. 

 

 Encuentro de la fachada con la carpintería 

  

La carpintería se encuentra retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, por 

lo que debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia 

que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 

disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del 

dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

 

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser 

impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 

prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el 

exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del 

saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la 

jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
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  La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de 

ella un puente hacia la fachada. 

 

 Antepechos y remates superiores de las fachadas 

 

Los antepechos se rematarán con chapa de aluminio anodizado para evacuar el agua de lluvia 

que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al 

mismo. 

 

 Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la 

cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 

correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre 

una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.  

 

1.2.4 CUBIERTAS 

 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 

climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se 

cumplan las condiciones indicadas a continuación en cada uno de los tipos de cubierta ejecutadas en 

el edificio. 

En el edificio se ejecutan tres tipos de cubiertas, cubierta plana transitable con solado fijo  en 

los balcones de cada planta, cubierta plana transitable con solado flotante en la terraza comunitaria 

de planta primera y por último una cubierta plana no transitable de grava en la cubierta del edificio y 

en los casetones de cubierta. 
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 Sistema de formación de 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. 

 

 El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirva de soporte a la capa de 

impermeabilización, y por lo tanto el material que lo constituye debe ser compatible con el material 

impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

 

Tendrán una pendiente comprendida entre el 1 % y el 5 %, que se formará mediante la capa de 

nivelación sobre el forjado. 

 

Aislamiento 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 de impermeabilización 

 

La capa de impermeabilización se conseguirá mediante láminas de betún modificado no 

protegida. 

 

 Se empleará un sistema no adherido para independizarlo del elemento que le sirve de 

soporte y así mejorar la absorción de movimientos estructurales. Para ello se ejecutará una capa de 

protección pesada. 

 

Capa de protección 

 

El material que forma la capa de protección debe ser resistente a la intemperie en función de 

las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión 

del viento. 

 

En los balcones se ejecutará una cubierta transitable con una  capa de protección de baldosas 

recibidas con mortero, las cuales tendrán una forma y unas dimensiones compatibles con la 

pendiente y no serán colocadas a hueso. 
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La terraza comunitaria de planta primera será una cubierta plana transitable de solado flotante, 

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. 

 

En la cubierta plana no transitable la capa de protección estará compuesta por grava suelta. La 

grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 

16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse 

el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de 

exposición en la misma. 

 

Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para 

cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de 

mantenimiento y evitar el deterioro del sistema 

 

Junta de dilatación 

 

 La distancia máxima entre juntas de dilatación será de 15m. se dispondrán siempre que 

existan encuentros con paramentos verticales. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la 

cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. 

 

Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º 

aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

 

 Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la 

misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado 

y deben disponerse en los siguientes casos:  

 

- Coincidiendo con las juntas de la cubierta, en el perímetro exterior e interior de 

la cubierta. 

- En los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes. 

- En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m 

como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los 

paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

 

 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su 

interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
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Encuentro de la cubierta con el paramento vertical  

 

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 

como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

 

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 

5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 

impermeabilización. 

 

 
 

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 

remate superior de la impermeabilización, dicho remate se realizará mediante una roza de 3 x 3 cm 

como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando 

aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

 

Encuentro con el borde lateral 

 

 El encuentro se realizará prolongando la impermeabilización 5cm como mínimo sobre el 

frente del alero o paramento. 

 

Encuentro con el 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. En la cubierta no transitable este elemento debe sobresalir de la capa de 

protección 

 

 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los 

sumideros lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo 

una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
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 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. 

El sumidero debe situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 

verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta. 

 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

 

Anclajes de elementos 

 

Los anclajes de elementos se realizaran sobre un paramento vertical por encima del remate de la 

impermeabilización. 

 

Rincones y esquinas 

 

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos 

planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
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1.3.- EJECUCIÓN 

 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 

sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 

el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de 

ejecución de los cerramientos. 

 

 3.1.1 MUROS 

 

 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 

previstos. 

 

Para realizar la impermeabilización a base de un revestimiento sintético de resinas las fisuras 

grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas con 

mortero pobre; las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la 

resina. 

 

Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro y comprobar 

que la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC. 

 

El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 μm de tal forma que 

cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 

 

Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una 

imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, 

en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben 

aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un 

espesor total que no sea mayor que 1 mm. 

 

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la 

masilla para obtener la sección adecuada. 

 

La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm y una anchura máxima  de 25 

mm. 

 

3.1.2 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. 
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Las láminas no deben entrar en contacto con materiales incompatibles y deben respetarse los 

solapos mínimos. 

 

Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 

similares que permitan el registro. 

 

El terreno inferior de las soleras debe compactarse y tener como mínimo una pendiente del 1%. 

 

3.1.3 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 anclaje de la hoja principal con los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 

agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta 

con los pilares. 

 

El aislamiento térmico debe ser continuo y estable, a base de mantas de fibra de vidrio y no 

rellena la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, por lo que deben disponerse en 

contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el 

aislante. 

 

Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación 

del relleno y del sellado. 

 

3.1.4 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. 
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1.4.- MANTENIMIENTO 

 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento, que junto con su periodicidad y las  correcciones 

pertinentes en el caso de que se detecten defectos se muestran a continuación:   
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ANEXO  4 
 

Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas SI  Seguridad 

en caso de incendio. Opción General. 
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SI 1.- PROPAGACIÓN INTERIOR 

 
1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

 

El edificio debe compartimentarse en sectores de incendio según las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 de esta Sección.  

 

 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 

de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 

compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 

del mismo. 

 

Según las condiciones de compartimentación, el edificio se constituye en los siguientes 

sectores de incendio: 

 

• Garaje colectivo en planta sótano destinado a 10 plazas de aparcamiento y 4 

trasteros. 

• El edificio comprendido entre la planta baja y la planta cubierta se considerará un 

único sector de incendio, debido a que la superficie total es inferior a 2500 m2. 

 

La superficie del local comercial sin uso definido de la planta se incluirá a efectos de la 

limitación de superficies de sectores de incendio. Debido a que al tratarse de un edificio de uso 

residencial vivienda, puede darse el caso de que, dependiendo del uso concreto a que se destine ese 

establecimiento (docente, administrativo o residencial público) y de su superficie <500 m², no es 

necesario sectorizar el local respecto al resto del edificio. 

 

Según la tabla 1.2 la resistencia al fuego de las paredes techos y puertas que delimitan el 

sector de incendio del aparcamiento será EI 120, mientras que las que delimiten el sector de incendio 

de las viviendas EI 90. 

 

1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y 

las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

 

El almacén de residuos constituirá zona de riesgo especial  bajo ya que su superficie es mayor de 

5 m² y no supera los 15m². 

El cuarto de contadores de electricidad situado en la planta baja del edificio constituirá un 

sector de riesgo especial bajo.  
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Según la tabla 2.2 las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en el edificio 

deben cumplir las siguientes características: 

- Resistencia al fuego de la estructura portante R 90. 

- Resistencia al fuego de las paredes y techos EI 90. 

- Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5. 

- Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25m. 

-  

1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 

mantendrá en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 

instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación. Para ello se 

dispondrá  un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por 

ejemplo, un dispositivo intumescente de obturación. 

 

1.4 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 
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SI 2.- PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 
2.1 MEDIANERAS Y FACHADAS 

 

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos El 120. 

En el proyecto se ejecutará una fachada y una medianería con un EI 120, por lo que cumple con la 

normativa. 

 

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. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos, la 

escalera protegida desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de 

altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. 

 

2.2 CUBIERTA 

 

 En el caso de la cubierta no habrá que limitar el riego de propagación, debido a que se trata 

de una cubierta de gravas y tiene un REI superior a 60. 
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SI 3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 
3.1 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. 

 

3.2 CALCULO DE LA OCUPACIÓN 

 

- Planta Sótano de Garaje Colectivo: destinado a 10 plazas de aparcamiento. 

 

Ocupación Total:  237,23 m² / 40 = ; 6 personas. 

 

- Edificio: Plantas Baja, Primera, Segunda, Tercera, cuarta, quinta y Casetón Cubierta, destinadas 

a Uso Vivienda con 15 en total y los accesos a las mismas, con una ocupación de 1 persona cada 

20 m². de superficie útil. 

 

Ocupación Total:  

 

 -Planta baja:              59,32  m² / 20 =   = 3 personas. 

       La superficie de los locales no cuenta a efectos  de ocupación ya que no se conoce su uso.    

                                                              

 -Planta primera:         280,76 m² / 20 = 14,04 = 15 personas. 

 

 -Planta segunda:       240,38 m² / 20 = 12,02 = 13 personas. 

 

 -Planta tercera:          240,38 m² / 20 = 12,02 = 13 personas. 

 

 -Planta cuarta:          240,38 m² / 20 = 12,0 2 = 13 personas. 

 

 -Planta quinta:          240,38  m² / 20 = 16,62 = 13 personas 

 

      -Planta cubierta: Ocupación nula. Sólo mantenimiento de instalaciones. 

 

 -OCUPACIÓN TOTAL EDIFICIO =  57 PERSONAS. 
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3.3 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. 

 

3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 

Puertas y pasos: A > P / 200 > 0,80 m  A > 13 / 200 > 0,065 m. La puerta de entrada tiene una 

anchura practicable de 0,80m. 

 

Pasillos: A > P/200 >1,00 m  A>13 / 200 > 0,065 m.  

Los pasillos tienen una anchura de 1,00 m.  

 

Escaleras evacuación protegida descendente:  E ≤ 3 S + 160 AS � 52 ≤ 3·(50,7)+ 160 (1,00) 

52≤ 312.1 

La escalera tiene una anchura de 1 m. 

 

Escalera protegida de evacuación ascendente: E ≤ 3 S + 160 AS� 6≤ 3·(13,36) + 160·(1,00) 

6≤ 200.08 

La escalera tiene una anchura de 1 m 
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3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

 

La escalera del edificio que comunica planta baja con las plantas alzadas está prevista para una 

evacuación descendente y para una altura menor a 28 metros, por lo que deberá ser una escalera 

protegida.  

 

La escalera será de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del 

edificio que, en  caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 

ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, 

además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las 

siguientes: 

 

-Los elementos separadores de dicha escalera serán EI 120 

- Tendrá un acceso por planta con puertas EI2 60-C5 

- Para la protección frente al humo, las escaleras contarán con un 1m² de ventilación natural por 

planta.  

- En el recinto pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, 

siempre que estas sean EI 60. 

- En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto 

de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no 

debe exceder de 15 m. 

 

La escalera que comunica el garaje con la planta baja, al comunicar sectores de incendios 

diferentes debe ser especialmente protegida. 

 

Al ser escalera especialmente protegida, reúne las condiciones de escalera protegida y además 

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. 

 

El vestíbulo de independencia cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 

tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que 

separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 

- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de 

protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas 

escaleras. 

- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 

vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. 

 

El sistema de protección frente al humo se realizará mediante un sistema de presión diferencial. 
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3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

Las puertas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre será dispositivo de 

fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación. No será necesario que abran 

en el sentido de la evacuación, puesto que la ocupación es inferior a 200 personas. 

 

 

3.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 

Las salidas de planta y edificio tendrán una señal con el rótulo salida, que deben ser visibles 

incluso en caso de fallo del alumbrado normal. 

 

3.8 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. 

 

En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo 

establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones 

adicionales a las allí establecidas: 

 

- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una 

aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de 

incendio mediante una instalación de detección. 

- Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el 

flujo, deben tener una clasificación F300 60. 

- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 

clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio 

deben tener una clasificación EI 60. 
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SI 4.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INENDIO 

 
4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

La instalación de prevención de incendios, se ajustará a lo establecido en el DB-SI y DB-HS y el 

reglamento de instalaciones de protección de incendios.  

 

Esta instalación tiene dos ámbitos de aplicación: 

 

Viviendas 

 

Deberán colocarse extintores portátiles de eficacia 21A-113B en: 

 

- 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. 

 

Instalación de iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación. 

 

Aparcamiento 

 

Las instalaciones exigidas para este uso son: 

 

- Extintores portátiles de polvo de eficacia 21A-113B y CO 34B 

- Instalación de detección de humos por disponer de ventilación forzada y detector de 

humo en los trasteros. 

- Instalación de detección de CO 

- Instalación de iluminación de emergencia. 

 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

 

Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán en todo lo especificado en el 

RIPCI 93. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, 

así como los materiales componentes y equipos tienen que cumplir lo establecido en el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en 

cualquier otra reglamentación especifica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de 

las instalaciones requieren la presentación delante de un órgano competente de la comunidad 

autónoma del certificado de la empresa instaladora que se refiere al artículo 18 del reglamento. 
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Extintores 

 

Los  extintores se colocarán cada 15 metros de recorrido en el aparcamiento yy en cada 

rellano de la caja de escaleras de las viviendas. 

Se colocarán en sitios accesibles, especialmente en las vías de evacuación horizontales y al 

lado de otros medios de protección, con el fin de unificar. 

El tipo de extintor es el de polvo seca polivalente antibrasa, siendo del tipo homologado, con 

su eficacia grabada en el exterior y equipados con mangueras, boca direccional y dispositivo de salida 

del agente extintor a voluntad del operador. 

Se instalarán extintores de CO2 próximos a los contadores eléctricos, en el exterior del local 

de maquinaria del ascensor y al lado de las centralitas de detección del aparcamiento. Estos 

extintores, cumplirán la MIE APQ 005 y las normes UNE 23.110 i 23.010. Se dispondrán  a 1,70 m del 

suelo, próximo a las salidas y serán visibles y accesibles. 

 

Detección de CO2 

 

La instalación de detección de monóxido de carbono, se isntala con el fin de controlar la 

acumulación de CO producido por la salida de humos de los vehículos del aparcamiento. 

La instalación está formada por la distribución de detectores instalados en el techo, 

conectados entre ellos y a la central instalada en el local eléctrico de planta baja.  

El sistema de detección de monóxido de carbono estará directamente conectado al sistema 

de ventilación forzada y regulado para que en ningún momento las concentraciones de monóxido de 

carbono no superen los 50 ppm. 

Todos los aparatos instalados dispondrán de la Norma UNE 23300/84. 

 

Iluminación de emergencia y señalización 

 

El alumbrado de emergencia se dispondrá en todas las vías de evacuación, vestíbulos previos, 

aparcamiento en general y en los locales de contadores. 

Toda esta información queda reflejada en la documentación grafica de incendios. 

Esta instalación será fija y alimentada de fuente propia, y tiene que entrar automáticamente 

en funcionamiento cuando sea fallida la alimentación, entendiéndose por fallida, el descenso de la 

tensión de la alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. 

La instalación tendrá una autonomía de 2 horas desde el momento en qye se produzca la 

fallida. Proporcionará una luminiscencia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo de los 

recorridos de evacuación, medida en el eje del pasillo y escaleras. 

La luminiscencia será como mínimo de 5 lux en los puntos que estén situados los equipos de 

instalaciones de protección contra incendios que exigen la utilización manual y en los cuadros de 

distribución eléctrica. 

 

 

 

 



Proyecto Ejecutivo y de Coordinación de 15 viviendas, local comercial y garaje                                     273

 

Ventilación del aparcamiento 

 

La zona de aparcamiento requiere una instalación de ventilación capaz de evacuar e impedir 

la acumulación de gases de combustión que producen los vehículos dentro del aparcamiento. 

 

La ventilación del aparcamiento será forzada, de manera que quede garantizada la 

renovación del aire en una cantidad de 120 litres/s por plaza de aparcamiento.  

 

Los ventiladores extractores reflejados en los planos, son cajas centrifugas y estarán 

apoyadas mediante soportes elásticos con el fin de evitar transmisión de vibraciones; la embocadura 

del conducto se realizará con lona engatillada. El ventilador garantiza un grado de reacción al fuego 

M0. 

Los ventiladores propuestos dispondrán de dos velocidades, la velocidad baja que se activará 

cuando la centralita de detección de CO, detecte que se ha llegado al valor prefijado o bien por reloj 

horario, y la velocidad alta que se activará para garantizar los 120 litros / segundo por señal de la 

centralita contra incendio, o bien pos los pulsadores manuales. 

 

Los ventiladores de extracción y el resto de componentes garantizarán 400ºC/2 h. Para la 

ventilación del aparcamiento se ha previsto la instalación de ventiladores de impulsión y de 

extracción de aire, conectados a conductos con rejas de impulsión y aspiración. La distribución de 

aire impulsado se realizará mediante conductos de chapa galvanizada del canto máximo que permita 

respetar los 2,20 metros libres y rejas de acero estampadas. 

 

El dimensionado de los conductos se ha realizado mediante el método de igual fricción, 

pensando en no superar la pérdida de 0,12 m.c.a./ml ni sobrepasar la velocidad de trasporte de 10 

m/s en los tramos de planta, velocidad que se considera aceptable para ventilación de 

aparcamientos. 

 

Los ventiladores de extracción estarán en contacto con el exterior a través de un conducto 

que efectuará la descarga del aire en la planta cubierta, con una altura de 1 m por encima de 

cualquier obstáculo. 

 

La extracción forzada garantizará en cualquier caso los siguientes parámetros de la Sección 

HS-2 del CTE: 

 

a) Capaz de realizar una renovación de 120 l/s por plaza de aparcamiento, siendo activada 

por el sistema de detección en caso de incendio y habitualmente por el reloj en el cuadro eléctrico.  

b) Disponer de interruptores independientes en sitios de fácil acceso y señalizados para la 

puesta en marcha de los ventiladores. 

c) Garantizar el funcionamiento de todos los componentes durante 90 minutos, con una 

temperatura de 400 ºC. 

d) Disponer de alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. 
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Ventilación de vestíbulo previo y de la escalera protegida 

 

Estas vías de evacuación estarán ventiladas de manera forzada. Los vestíbulos previos se 

ventilarán con conductos rectangulares, con una reja inferior y una superior.  

 

Las escaleras protegidas se sobre presionarán con ventiladores 4320 m3/h y conductos 

rectangulares con reja en la planta más baja, según se refleja en los planos correspondiente a 

ventilación de aparcamiento.  

 

Se garantizará que la velocidad del aire en la puesta que separa el vestíbulo de 

independencia del aparcamiento sea, como mínimo, de 0,75 m/s. La superficie libre de una puerta 

abierta se puede considerar que es de 1,6 m2, por lo tanto el cabal necesario de aportación es: 

Q = 0,75 x 1,6 = 1,2 m2/s 

 

Aplicando un factor de seguridad del 15% al caudal necesario para mantener esta velocidad, 

se obtiene: 

 

Q Ç= 1,2 x 1,15 = 1,38 m3/s = 4968 m3/h 

 

 

4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

     Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) 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. 
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SI 5.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

5.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO  

 

5.1.1. 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. 

 

5.1.2 Entorno de los edificios 

 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m. (según proyecto 

16,20 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). 

- Edificios de más de 15 m. y hasta 20 m de altura de evacuación: 18 m. 

- Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. 

- Pendiente máxima: 10 % 

- Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cmΦ. 

 

5.1.3. Accesibilidad por fachadas 

 

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. 
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SI 6.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 
 
6.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

 

Según la tabla 3.1 del DB SI 6 la resistencia al fuego exigible a los elementos estructurales para 

Uso Residencial Vivienda en Plantas sobre rasante y con una altura de evacuación menor de 28 m es 

de R 90. 

En el caso de los soportes, en este caso pilares de hormigón armado de 40x30 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 cerámico de gres, capa de mortero de  3cm, lámina de aislamiento anti impacto, capa 

de compresión de 5 cm. con armaduras de reparto sobre forjado constituido por "nervios” de 

hormigón armado y casetones de hormigón ligero de 25 cm. de altura  y enlucido inferior de 1,5 cm. 

de yeso. H. total forjado 35 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 en el párrafo anterior cumple. 

 

Las escaleras protegidas tendrán una resistencia al fuego de R30, pero las especialmente 

protegidas (aparcamiento) no tendrán que asegurar ninguna resistencia estructural. 

 

Se  acreditará al final de obra mediante certificados de la DF estas resistencias al fuego, así como 

las homologaciones de todos los materiales que formen sectorizaciones. También la acreditación del 

grado de reacción al fuego. Todas estas homologaciones estarán realizadas por laboratorios 

acreditados. 
 
 

SI 7.- MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN 

 

 

7.1. 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. 

 

7.2 SEÑALIZACIÓN 

 

No se utilizarán productos abrasivos para su limpieza. 

No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta 

visualización. 
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7.3 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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ANEXO  6 
 
Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas SU 
Seguridad de utilización. Opción General. 
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SU 1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
La resistencia al deslizamiento y las discontinuidades de los pavimentos, la protección de los 

desniveles, las características de las rampas y de las escaleras, y la limpieza de los acristalamientos 

exteriores cumplirán DB SU 1. 

Las características de las rampas necesarias para la eliminación de barreras arquitectónicas también 

cumplirán el decreto 135/1995 conforme a la Leí 20/1991, de promoción a la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, las viviendas unifamiliares quedan excluidas de su 

cumplimiento. 

Las características de las escaleras y barandillas de protección también cumplirán el Decreto 

259/2003 sobre “Requisitos mínimos en los edificios de viviendas”. 

 

1.1. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd. 

 

 
 

La clase de suelo utilizado en  las diferentes estancias del edificio tratado dependerá de su 

localización: 

 

Zonas interiores secas:  

 

- Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 1 

- 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... 

 

- 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 
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1.2. DISCONTINUIDADES EN EL  PAVIMENTO 

 

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. 

 

1.3 DESNIVELES 

 

Para limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 

oberturas, con una diferencia de cota > 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga 

muy improbable la caída, como es en  nuestro caso. 

 

En zonas de público, se facilitará la percepción de diferencia de niveles, con diferenciación 

visual y táctil, situada a una distancia del borde de 250 mm como mínimo.  

 

Barreras de protección en ventanas: En el caso del edificio que nos ocupa dispondremos de 

protecciones a una altura de 1100 mm, realizadas con un antepecho de obra. 

 

 Barreras de protección en escaleras y rampas : La barandilla de las escaleras y rampas, por 

tratarse de edificio Residencial no deben tener aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera 

de 100 mm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 

contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre 

este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. 
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1.4 ESCALERAS Y RAMPAS 

 

 1.4.1 Escaleras de uso general 

 

Peldaños 

 

- La contrahuella será como mínimo de 130 mm y como máximo de 185 mm; en este caso 

tenemos una contrahuella de 184 mm. 

- La huella será mayor o igual a 280 mm; en este caso la huella mide 280 mm. 

- 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 ≥ 648≥ 540 mm 

 

Tramos 

 

- Cada tramo tiene como mínimo 3 peldaños y no salva una altura superior a 3,20 metros. 

- Todos los tramos de las escaleras son rectos, no hay ningún tramo curvo. 

- 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. 

 

Mesetas  

 

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. 

 

Pasamanos 

 

- Las escaleras del edificio, por salvar una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos 

continúo en un solo lado, ya que la anchura libre no sobrepasa 1200mm. 

- El pasamano 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 continúo de la mano. 

 

 1.4.2 Rampas 

 

La rampa de acceso en la entrada del edificio no excede del 6% de pendiente, por lo que no 

debe cumplir las condiciones establecidas como rampa.  

 

La rampa de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 

circulación de personas debe satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el 

apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SU 7. 
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1.5 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: 

 

 

 
 

SU. 2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

 
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan impactar o quedarse atrapados con 

elementos fijos o practicables del edificio cumpliendo el  DB SU 2. 

 

2.1  IMPACTOS 

 

2.1.2 Elementos fijos 

 

- 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. 

- 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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 2.2.2 Elementos practicables 

 

- No encontramos ninguna puerta de paso en el lateral del pasillo cuyo barrido de la hoja invada 

dicho pasillo, las únicas puertas que encontramos en l zona de circulación son la de los cuartos de 

contadores. 

- No hay ninguna puerta de vaivén situada entre zonas de circulación. 

 

 2.2.3 Elementos frágiles 

 

1. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

 

- 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 según la norma UNE EN 12600:2003.  

 

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 según la norma 

UNE EN 12600:2003.  

 

2.2.4 Elementos insuficientemente perceptibles 

 

- No tenemos en este caso ninguna gran superficie acristalada que pueda representar un 

riesgo. 

- Las puertas de vidrio dispondrán de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 

o tiradores. 
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2.2 ATRAPAMIENTOS 

 

La puerta del aparcamiento será corredera con elementos de apertura y cierre automáticos, 

por lo que dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán 

con las especificaciones técnicas propias. 

 

 

SU. 3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 
Se limitará el riesgo de que el usuario pueda quedar accidentalmente cerrado dentro de un 

recinto, cumpliendo el DB SU 3. 

 

3.1 APRISIONAMIENTOS 

 

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. 

 

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. 

 
 

SU 4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

 

 
En las zonas de circulación del edificio se limitará el riesgo de daños a las personas por 

iluminación inadecuada, cumpliendo los niveles de iluminación señalados y disponiendo un 

alumbrado de emergencia de acuerdo con el DB SU 4.   
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4.1  ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 

mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la siguiente tabla: 

 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

 

4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

4.2.1 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: 

 

- El edificio en sí, por ser su ocupación mayor que 100 personas. 

- 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. 

 

 

4.2.2 Posición y características de las luminarias 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

- 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 
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4.2.3Características de la instalación 

 

- 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 a continuación, durante 

una hora como mínimo a partir del momento en que tenga lugar el fallo: 

 

a) En las vías de evacuación (no exceden de 2 m de ancho), la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 

que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía.  

b)  En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

 

 4.2.4 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. 

 

 

SU 1.5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 

ALTA OCUPACIÓN  

 
Esta exigencia básica no es aplicable en edificios de viviendas, debido a que solo es exigible 

en edificios previstos para albergar más de 3000 espectadores de pie, por lo que no es de aplicación 

en el edificio tratado. 

 
 

SU 1.6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
 

Esta exigencia básica no es aplicable en edificios de viviendas, debido a que solo es exigible 

en piscinas de uso colectivo, y quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares. 
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SU 7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

 
 

7.1  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 Las características constructivas, protección de los recorridos peatonales, y la señalización 

de las zonas de aparcamiento y de circulación de vehículos en el edifico cumplirán el DB SU 7. 

 

7.2  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 6 m de longitud 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, uno desde la zona común de planta baja 

y otra desde el exterior paralela a la rampa de entrada. 

 

Las pinturas utilizadas para la señalización de las plazas serán de Clase 3 en función de su 

resbaladicidad. 

 

 

7.3 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. 

 

7.4 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. 
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SU 8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 
8.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 

establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 

admisible Na.  

 

 Determinación de la frecuencia de impactos: Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 

 

- Ng = densidad de impactos sobre el terreno. Según el mapa de densidad de impactos su valor 

será 4,00 nº impactos / año , Km². 

- 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 3.965 m². 

- C1 = coeficiente relacionado con el entorno. En este caso será igual a 0.50 por estar próximo a 

otros edificios de la misma altura o más altos. 

 

Por tanto, Ne = 4 x 3965 x 0.5 x 10-6 = 0.00793 

 

Determinación del riesgo admisible: Na = 5,5 / C2 x C3 x C 4 x C5 x 10-3 

 

- C2 = coeficiente en función del tipo de construcción. En este caso será igual a 1 por tratarse de 

Estructura de hormigón y cubierta de hormigón. 

- C3 = coeficiente en función del contenido del edificio. En este caso será igual a 1 por no tener 

un contenido inflamable. 

- C4 = coeficiente en función del uso del edificio. En este caso será igual a 1 por ser uso 

Residencial. 

- C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 

en el edificio. En este caso será igual a 1. 

 

Por tanto, Na = (5,5 / 1 x 1x 1 x 1) x 10-3 = 0,0055 

 

 

8.2 TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 

 

  Como Ne es mayor que Na � 0.00793>0.0055, pasaremos a calcular la eficiencia E que nos 

determinara el tipo de instalación contra rayo exigida. La formula es la siguiente:     E= 1- Na/Ne 

 

E=  1 – Na/Ne ≤ 0,80  � 1 – 0.6936 = 0.3064 

 

 Según la tabla 2.1  dentro de estos límites  0 < E < 0,80 de eficiencia requerida, la instalación de 

protección contra rayo no es obligatoria.  
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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. 

 

 

PC.6.1.- CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 

6.1.1  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. 

6.1.2  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, 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. 



Proyecto Ejecutivo y de Coordinación de 15 viviendas, local comercial y garaje                                     3

• 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 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. 

 

 

6.1.3  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. 
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6.1.4  OBRAS NO ESPECÍFICAS 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. 

 

PC.6.2.- CONDICIONES LEGALES 
 

 

6.2.1  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 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. 

 

6.2.2  ININTERRUPCIÓN 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. 
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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. 

 

6.2.3 REANUDACIÓN 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. 

 

6.2.4  TERMINACIÓN 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. 

 

6.2.5  USO DE LA CONSTRUCCIÓN 

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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PC.6.3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

 

6.3.1  DEL PERSONAL A 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. 

 

6.3.2  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. 

 

6.3.3  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. 

 

6.3.4  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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6.3.5  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. 

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. 

 

6.3.6  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. 
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6.3.7  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. 

 

PC.6.4.- CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

6.4.1  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). 

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. 

 

6.4.2 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. 
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6.4.3  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 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. 

 

6.4.4  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. 

 

6.4.5  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. 

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. 
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PC.6.5.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

6.5.1  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. 

 

6.5.2  DOCUMENTACIÓN 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. 

 

6.5.3  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 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. 
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PC.6.6.- CONDICIONES ESPECIALES 
 

6.6.1  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. 

 

6.6.2  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 de 

proveerse en la entidad, Organismo o Departamento adoptante de aquellos reglamentos o normas 

que regulen la adopción o subvención. 

 

6.6.3  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. 
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6.6.4  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. 

 

6.6.5  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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                  pág.  1

 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 01#       ENDERROCS,        MOVIMENTS     DE
TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
(E2#)                    

0101       m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.
mec.                     
Neteja  i  esbrossada  del  terreny,  amb
mitjans  mecànics  i  càrrega  mecànica
sobre camió              
(E2211022)               

   24,35    17,86      434,89
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      434,89         1,73       752,36

0102       m3 Excavació rebaix del terreny,càrr. mec.
Excavació    per   a  rebaix  del  terreny,
càrrega mecànica sobre camió
(E2212874)               

   24,35    17,86     2,62    1.139,41
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    1.139,41        10,16    11.576,41

0103       m3 Excavació rasa/pou ,càrr.mec.
Excavació  de  rases  i  pous en terreny,
càrrega mecànica sobre camió
(E2221872)               
sabata perimetral                111,2     0,70       77,83
sabata p2                           1,00     1,80     0,70        1,26
sabata p3                           1,00     1,80     0,70        1,26
sabata p6                           1,80     1,80     0,70        2,27
sabata p7                           1,80     1,80     0,70        2,27
sabata p10                          3,00     3,00     0,70        6,30
sabata p11                          3,60     3,60     0,70        9,07
sabata p14                          3,60     3,60     0,70        9,07
sabata p15                       28,10     0,70       19,67
sabata p18                          3,00     3,00     0,70        6,30
riostres                         15,39     0,50        7,70
Riostra p15                         3,33     0,60     0,50        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      144,00        17,40     2.505,60

0104       m3 Càrrega                    mec.+transp.terres
monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re
Càrrega    amb    mitjans    mecànics    i
transport    de   terres  a  monodipòsit  o
centre  de reciclatge, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km                    
(E2R45039)               
sabata perimetral                111,2     0,70       77,83
sabata p2                           1,00     1,80     0,70        1,26
sabata p3                           1,00     1,80     0,70        1,26
sabata p6                           1,80     1,80     0,70        2,27
sabata p7                           1,80     1,80     0,70        2,27
sabata p10                          3,00     3,00     0,70        6,30
sabata p11                          3,60     3,60     0,70        9,07
sabata p14                          3,60     3,60     0,70        9,07
sabata p15                       28,10     0,70       19,67
sabata p18                          3,00     3,00     0,70        6,30
riostres                         15,39     0,50        7,70
Rebaix del terreny                 24,35    17,86     2,62    1.139,41
Riostra p15                         3,33     0,60     0,50        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    1.283,41         7,52     9.651,24

0105      mes Lloguer  mòdul  prefabricat  sanitaris  2,
4x2,4x2,3m,inst.lampist.,i
Lloguer  mòdul  prefabricat  de sanitaris
de  2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament   de  poliuretà  de  35  mm  de
gruix,  revestiment de parets amb tauler
fenòlic,    paviment  de  lamel.les  d'acer
galvanitzat,        amb     instal.lació    de
lampisteria,  1  lavabo  col.lectiu  amb 2
aixetes,    1    plaques  turca,  2  dutxes,
mirall    i   complements  de  bany,  amb
instal.lació    elèctrica,  1  punt  de  llum,
interruptor,        endolls       i    protecció

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    24.485,61
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    24.485,61

diferencial              
(HQU1521A)               

 12,00       12,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       12,00       126,18     1.514,16

0106      m  Tanca h=2m,planxa acer galv.+pals/3m,
daus form.,desmunt.      
Tanca  d'alçària 2 m, de planxa nervada
d'acer  galvanitzat,  pals  de  tub  d'acer
galvanitzat  col.locats  cada  3  m sobre
daus  de  formigó i amb el desmuntatge
inclòs                   
(H6452131)               

   17,86     2,00       35,72
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       35,72        32,11     1.146,97

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    27.146,74

Son VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos.
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 02#       FONAMENTS                
(E3#)                    

0201       m3 Formigó        rasa/pou      fonament,HA-
25/B/20/IIa,camió        
Formigó    per    a    rases    i    pous  de
fonaments,         HA-25/B/20/IIa,        de
consistència  tova  i  grandària  màxima
del    granulat  20  mm,  abocat  des  de
camió, inclou part proporcional d'acer
(E31522H1)               
sabata perimetral                111,2     0,70       77,83
sabata p2                           1,00     1,80     0,70        1,26
sabata p3                           1,00     1,80     0,70        1,26
sabata p6                           1,80     1,80     0,70        2,27
sabata p7                           1,80     1,80     0,70        2,27
sabata p10                          3,00     3,00     0,70        6,30
sabata p11                          3,60     3,60     0,70        9,07
sabata p14                          3,60     3,60     0,70        9,07
sabata p15                       28,10     0,70       19,67
sabata p18                          3,00     3,00     0,70        6,30
riostres                         15,39     0,50        7,70
Riostra p15                         3,33     0,60     0,50        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      144,00        69,98    10.077,12

0202       m3 Formigó        p/murs    cont.,h<=3m,HA-
25/B/20/IIa,camió        
Formigó  per  a  murs de contenció de 3
m     d'alçària    com    a    màxim,    HA-
25/B/20/IIa    de    consistència    tova   i
grandaria  màxima del granulat 20 mm i
abocat    des    de    camió,   inclou  part
proporcional d'acer      
(E32515H1)               
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        75,28

0203       m2 Muntatge+desm.1    cara  encofrat,plafó
met.250x50cm,p/mur conten.re
Muntatge    i   desmuntatge  d'una  cara
d'encofrat    amb    plafó    metàl.lic    de
250x50 cm, per a murs de contenció de
base  rectilínia  encofrats  a dues cares,
d'una alçària <=3 m      
(E32D1A03)               
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        14,21

0204      u  Control de qualitat, assaig formigó
Control de qualitat, assaig de formigó
(0201)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    10.077,12

Son DIEZ MIL SETENTA Y SIETE Euros con DOCE Céntimos.
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 03#       ESTRUCTURES              
(E4#)                    

0301       m3 Formigó p/pilar, HA-25/B/20/IIa, cubilot
Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de
consistència  tova  i  grandària  màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(E45118H3)               
Planta Soterrani                 14,02       14,02
Planta Baixa                     15,52       15,52
Planta Primera                    7,64        7,64
Planta Segona                     7,22        7,22
Planta Tercera                    7,04        7,04
Planta Quarta                     7,07        7,07
Planta Cinquena                   6,57        6,57
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       65,08        95,44     6.211,24

0302       m3 Formigó    p/reticulats.,  HA-25/B/20/IIa,
cubilot                  
Formigó  per  a  sostres  reticulats,  HA-
25/B/20/IIa    de    consistència    tova   i
grandària  màxima  del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot amb una quantía de
12 kg/m2 aproximadament  
(E45918H3)               
Sostre Soterrani                 69,05       69,05
Sostre Planta Baixa              88,17       88,17
Sostre Planta Primera            54,20       54,20
Sostre Planta Segona             54,94       54,94
Sostre Planta Tercera            55,17       55,17
Sostre Planta Quarta             54,74       54,74
Sostre Planta Cinquena           52,70       52,70
Sostre Coberta                   15,00       15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      443,97        89,43    39.704,24

0303      kg Acer  b/corrugada  B  500 S p/armadura
pilar                    
Acer  en  barres corrugades B 500 S de
límit    elàstic    >=   500  N/mm2,  per  a
l'armadura de pilars     
(E4B13000)               
Planta Soterrani                3486    3.486,00
Planta Baixa                    3765    3.765,00
Planta Primera                  1616    1.616,00
Planta Segona                   1346    1.346,00
Planta Tercera                  1129    1.129,00
Planta Quarta                   927,0      927,00
Planta Cinquena                 781,0      781,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________   13.050,00         1,13    14.746,50

0304      kg Acer  b/corrugada  B  500 S p/armadura
sostre reticulat         
Acer  en  barres corrugades B 500 S de
límit    elàstic    >=   500  N/mm2,  per  a
l'armadura de sostres reticulats
                         
(E4B93000)               
Sostre Soterrani                3539    3.539,00
Sostre Planta Baixa             5818    5.818,00
Sostre Planta Primera           4065    4.065,00
Sostre Planta Segona            4169    4.169,00
Sostre Planta Tercera           4152    4.152,00
Sostre Planta Quarta            4120    4.120,00
Sostre Planta Cinquena          3993    3.993,00
Sostre Coberta                   753,4      753,40
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________   30.609,40         1,25    38.261,75

0305      kg Acer    A42-B   (S275  JR)  p.comp.perf.
lamin                    
Acer    A42-B    (275   JR)  p.comp.perf.
laminat per pilars i bigues
(18099)                  

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    98.923,73
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    98.923,73

Sostre Planta Primera          272,0      272,00
Sostre Planta Segona           184,0      184,00
Sostre Planta Tercera          171,0      171,00
Sostre Planta Quarta           87,00       87,00
Sostre Planta Cinquena         33,00       33,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      747,00         0,84       627,48

0306       m2 Muntatge+desmunt.encofrat      plafons,
pilar rect.,p/revestir,h<=3m
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb
plafons  metàl.lics per a pilars de secció
rectangular,  per a revestir, d'alçària fins
a 3 m                    
(E4D11103)               
Planta Soterrani                 148,9      148,90
Planta Baixa                    165,9      165,90
Planta Primera                  86,90       86,90
Planta Segona                   84,60       84,60
Planta Tercera                  83,60       83,60
Planta Quarta                   83,80       83,80
Planta Cinquena                 77,20       77,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      730,90        16,24    11.869,82

0307       m2 Muntatge+desmunt.encofrat      p/sostre
bid.,h<=3m,tauler,entram.des
Muntatge  i  desmuntatge d'encofrat per
a    sostre   nervat  bidireccional,  a  una
alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi,
 sobre entramat desmuntable
(E4DA1DX0)               
Sostre Soterrani               399,3      399,26
Sostre Planta Baixa            502,5      502,53
Sostre Planta Primera          305,9      305,91
Sostre Planta Segona           307,3      307,28
Sostre Planta Tercera          307,1      307,13
Sostre Planta Quarta           307,2      307,18
Sostre Planta Cinquena         298,5      298,49
Sostre Coberta                   45,65       45,65
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    2.473,43        20,29    50.185,89

0308      u  Alleug. p/sostre nervat amb casset.mort.
ciment 70x23cm h=25cm    
Alleugeridor  per  a  sostre  nervat  amb
cassetons    de    morter  de  ciment  de
70x23 cm i 25 cm d'alçària
(E4D93EF7)               
Sostre Soterrani              893,0      893,00
Sostre Planta Baixa           1212    1.212,00
Sostre Planta Primera         703,0      703,00
Sostre Planta Segona          683,0      683,00
Sostre Planta Tercera         672,0      672,00
Sostre Planta Quarta          687,0      687,00
Sostre Planta Cinquena        640,0      640,00
Sostre Coberta                   105,0      105,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    5.595,00         8,48    47.445,60

0309      u  Control de qualitat, assaig formigó
Control de qualitat, assaig de formigó
(0301)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   209.052,52

Son DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos.
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 04#       COBERTES                 
(E5#)                    

0401       m2 Cob.   plana  a  terrat  amb  aïll.  termic,
capa pendents, imperm.,...
Coberta    plana   a  terrat  formada  per
aïllant    tèrmic  projectat  sobre  sostre,
capa  de  pendents, impermeabilització,
feltre        antiadherència,       capa    de
compresió, morter d'aferrament i acabat
amb gres sense esmaltar  
(E5113351)               
Terrasses Planta Primera        
Pis A                            39,86       39,86
Pis C                            46,99       46,99
Comunitari                       70,68       70,68
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      157,53         4,74       746,69

0402       m2 Coberta  no  transitable  amb  acabat  e
graves.                  
Cubierta    plana    no    transitable,   no
ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de:
formación    de    pendientes:  hormigón
ligero    de    resistencia   a  compresión
mayor        o        igual     a    0,2    MPa,
confeccionado    en    obra    con  arcilla
expandida    y    cemento  Portland  con
caliza,  con  espesor  medio  de  10 cm;
aislamiento        térmico:      poliestireno
estruido    de    40    mm    de   espesor;
impermeabilización    mediante  EPDM,
capa     separadora    bajo    protección:
geotextil    de  fibras  de  poliéster  (200
g/m²);  capa  de  protección:  10  cm  de
canto    rodado    de    16  a  32  mm  de
diámetro.                
(E511FBFK)               
Coberta                            15,00    17,86      267,90
Badalot                             6,20     9,34       57,91
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      325,81        13,75     4.479,89

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     5.226,58

Son CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos.
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 05#       TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
(E6#)                    

0501       m2 Paret  tancament  de maó ceràmic calat
de 14 cm                 
Paret  de  tancament  de  maó  ceràmic
calat  de 14 cm, amb maó de 29x14x7,5
cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat
amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2),
 elaborat  a  l'obra  amb  formigonera de
165 l                    
(0503)                   
Planta Primera                     51,56     2,70      139,21
Planta Segona                      52,13     2,70      140,75
Planta Tercera                     52,13     2,70      140,75
Planta Quarta                      52,13     2,70      140,75
Planta Cinquena                    52,13     2,70      140,75
Planta badalot                     14,55     2,70       39,29
Divisories                        3,00     3,60     1,90       20,52
Planta Baixa                       63,10     4,10      258,71
Pis A-Comunitari                  2,00     9,20     1,56       28,70
Pis C-Comunitari                  2,00     9,20     1,56       28,70
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    1.078,13

0502       m2 Paret  interior  e  doble  envá supermaó
7cm                      
Paret interior de doble envá de 7 cm de
gruix  amb  aisllament  de  llana de roca
en el seu interior de espesor 40 mm.
(E614GPAE)               
Planta Baixa                    
Comunitari                         31,01     4,10      127,14
Planta primera                  
Pis A                              16,06     2,65       42,56
Pis B                              12,58     2,65       33,34
Pis C                               7,55     2,65       20,01
Comunitari                          9,18     2,65       24,33
PLanta Segona                   
Pis A                              17,13     2,65       45,39
Pis B                              12,58     2,65       33,34
Pis C                               7,55     2,65       20,01
Comunitari                          3,47     2,65        9,20
Planta Tercera                  
Pis A                              17,28     2,65       45,79
Pis B                               4,04     2,65       10,71
Pis C                               5,47     2,65       14,50
Comunitari                          3,62     2,65        9,59
Planta Cuarta                   
Pis A                              17,28     2,65       45,79
Pis B                               3,64     2,65        9,65
Pis C                               7,67     2,65       20,33
Comunitari                          3,62     2,65        9,59
Planta Cinquena                 
Pis A                              17,48     2,65       46,32
Pis B                               2,08     2,65        5,51
Pis C                              13,33     2,65       35,32
Comunitari                          3,47     2,65        9,20
Planta Parking                  
Paret Ascensor                      4,88     2,40       11,71
Paret Rampa                         6,55     1,50        9,83
Paret espai ET                      5,27     2,63       13,86
Paret Traster-Transformador         6,60     2,11       13,93
Paret sota reixa                    4,95     0,60        2,97
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      669,92        17,15    11.489,13

0503       m2 Envà    recolzat    divis.7cm    supermaó
60x25x7cm,guix           
Envà  recolzat divisori de 7 cm de gruix,
de   supermaó  de  60x25x7  cm,  per  a
revestir, col.locat amb pasta de guix
(E614MK11)               

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    11.489,13



LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                  pág.  8

 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    11.489,13

Planta Primera                  
Pis A                              31,49     2,65       83,45
Pis B                              22,80     2,65       60,42
Pis C                              33,79     2,65       89,54
Comunitari                          0,91     2,65        2,41
Planta Segona                   
Pis A                             27,25     2,65       72,21
Pis B                             22,80     2,65       60,42
Pis C                             33,79     2,65       89,54
Comunitari                          0,70     2,65        1,86
Planta Tercera                  
Pis A                              27,25     2,65       72,21
Pis B                              22,80     2,65       60,42
Pis C                              33,79     2,65       89,54
Comunitari                          0,70     2,65        1,86
Planta Quarta                   
Pis A                              27,25     2,65       72,21
Pis B                              22,80     2,65       60,42
Pis C                              33,79     2,65       89,54
Comunitari                          0,70     2,65        1,86
Planta Cinquena                 
Pis A                              27,25     2,65       72,21
Pis B                              22,80     2,65       60,42
Pis C                              33,79     2,65       89,54
Comunitari                          0,70     2,65        1,86
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    1.131,94        10,28    11.636,34

0504       m2 Paret  tancament  de maó ceràmic calat
de 14 cm                 
Paret  de  tancament  de  maó  ceràmic
calat  de 14 cm, amb maó de 29x14x7,5
cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat
amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2),
 elaborat  a  l'obra  amb  formigonera de
165 l                    
(0503)                   
Planta Primera                   26,71       26,71
Planta Parking                  
Paret Ascensor                      4,88     2,40       11,71
Paret Rampa                         6,55     1,50        9,83
Paret espai ET                      5,27     2,63       13,86
Paret Traster-Transformador         6,60     2,11       13,93
Paret sota reixa                    4,95     0,60        2,97
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       79,01

0505      ml Baranes d'acer per pintar
(0506)                   
Baranes Comunitaries            
Planta Baixa                        7,12        7,12
Plantes Primera fins Sotacoberta   6,00     5,06       30,36
Baranes Privades               
Balcons                         
Pis A                              8,26        8,26
Pis B                               5,56        5,56
Pis C                               9,05        9,05
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       60,35

0506      ml Marxapeus    i    ampits    de   balcons  i
finestres                
Ramat  d'amits  i marxapeus amb pedra
natural, segons detall D.F.
(0940)                   
Marxapeus                       
Planta Primera                   16,98       16,98
Planta Segona                    15,49       15,49
Planta Tercera                   16,15       16,15
Planta Quarta                    13,53       13,53
Planta Cinquena                  16,69       16,69
Ampits                        
Planta Primera                  1,45        1,45
Planta Segona                    3,86        3,86
Planta Tercera                   3,86        3,86

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    23.125,47
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    23.125,47

Planta Quarta                    3,96        3,96
Planta Cinquena                   4,06        4,06

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       96,03

0507      ml Marxapeus  per a llindes de balconeres,
mat. determ. per D.F     
Marxapeus  per a llindes de balconeres,
material a determinar segons D.F.
(0509)                   
Planta Primera                  12,36       12,36
Planta Segona                   27,02       27,02
Planta Tercera                  27,23       27,23
Planta Quarta                   25,28       25,28
Planta Cinquena                 27,87       27,87
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      119,76

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    23.125,47

Son VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos.
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 06#       IMPERMEABILITZACIONS                  I
AÏLLAMENTS               
(E7#)                    

0601       m2 Membrana     PN-1    1    làm.,3,8kg/m2,
LBM(SBS)-40-FV-50g/m2+feltre poliè
Membrana  PN-1  segons  UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3,8
kg/m2   formada  per  làmina  de  betum
modificat     LBM    (SBS)-40-FV,    amb
armadura  de  feltre de fibra de vidre de
50   g/m2  i  feltre  de  polièster  de  130
g/m2,        col.locada       sobre    làmina
separadora               
(E71387RK)               
terrasses                       
Planta Baixa                    
Pis A                            39,86       39,86
Pis C                            46,99       46,99
Comunitari                       70,68       70,68
Planta Sotacoberta              
Pis 1                            25,67       25,67
Pis 3                            39,14       39,14
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      222,34        14,48     3.219,48

0602       m2 Aïllament   planxa  (XPS),tens.compres.
>=100kPa,resist.compress.>=1
Aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS)    UNE-EN  13164,  resistència  a
compressió    >=100    kPa,  resistència
tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30 mm
amb     la    superfície    llisa    i    cantell
encadellat,   col.locades  amb  fixacions
mecàniques               
(E7C21334)               
Coberta alç. inferior              15,16    15,53      235,43
Coberta alç. superior               2,70    15,49       41,82
terrasses                       
Planta Baixa                    
Pis A                            39,86       39,86
Pis C                            46,99       46,99
Comunitari                       70,68       70,68
Balcons                         
Planta Primera                   13,79       13,79
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      448,57         8,70     3.902,56

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     7.122,04

Son SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS Euros con CUATRO Céntimos.
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 07#       REVESTIMENTS             
(E8#)                    

0701       m2 Arrebossat    bona   vista,vert.int.,h<3m,
morter ciment 1:4        
Arrebossat  bona  vista sobre parament
vertical  interior, a 3,00 m d'alçària, com
a  màxim, per a posterior enrajolat, amb
morter  de  ciment  1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l 
(E81111E0)               
Planta Primera                  
Pis A                           
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
planta Segona                   
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
planta Tercera                  
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
planta Quarta                   
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
planta Cinquena                 
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      775,10        12,51     9.696,50

0702       m2 Arrebossat    bona   vista,vert.int.,h<3m,
morter ciment 1:4        
Arrebossat  bona  vista sobre parament
vertical  interior, a 3,00 m d'alçària, com
a  màxim,    per  a  posterior pintat, amb
morter  de  ciment  1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l 
(0722)                   

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     9.696,50
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     9.696,50

Paret Ascensor                     10,08     2,40       24,19
Paret 1 Rampa                      10,60     1,85       19,61
Paret Trasters                      4,22     1,90        8,02
Paret Traster-Transformador        13,05     1,52       19,84
Paret Transformador                24,24     0,76       18,42
Paret sota reixa                   10,00     0,60        6,00
Paret final parking                24,56     2,40       58,94
Planta Primera                     26,71       26,71
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      181,73

0703       m2 Enguixat   bona  vista,vert.int.h<3m,YG,
lliscat YF               
Enguixat  a  bona  vista sobre parament
vertical  interior, a 3,00 m d'alçària, com
a  màxim,  amb  guix  YG, acabat lliscat
amb guix YF              
(E8121112)               
Planta Primera                  
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Segona                   
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Tercera                  
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     9.696,50
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     9.696,50

Habitació 1                         8,83     2,60       22,96
    5,84     2,30       13,43

Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Quarta                   
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Cinquena                 
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Cinquena                 
Pis A                           

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     9.696,50
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     9.696,50

Rebedor-Distribuidor               19,05     2,30       43,82
Menjador-Estar                     16,80     2,60       43,68
Habitació 1                        10,61     2,60       27,59

    6,28     2,30       14,44
Habitació 2                        10,15     2,60       26,39
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      17,37     2,30       39,95
Menjador-Estar                     13,72     2,60       35,67
Habitació                          11,70     2,60       30,42

    4,22     2,30        9,71
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               21,20     2,30       48,76
Menjador-Estar                     19,12     2,60       49,71
Habitació 1                         8,53     2,30       19,62

   11,33     2,60       29,46
Habitació 2                         7,91     2,60       20,57

    3,75     2,30        8,63
Planta Sotacoberta              
Pis A                               7,48     1,50       11,22

    2,04     1,82        3,71
    0,27     2,11        0,57
    1,44     2,32        3,34
    4,01     2,54       10,19
    0,27     2,54        0,69
    0,54     2,37        1,28
    1,26     2,39        3,01
    0,92     2,52        2,32
    1,94     2,66        5,16
    4,37     3,16       13,81
    6,91     2,13       14,72
    1,61     2,37        3,82
    0,47     2,61        1,23
    1,44     2,82        4,06
    0,47     3,04        1,43
    0,58     2,98        1,73
    0,57     2,80        1,60
    1,13     2,55        2,88
    2,93     1,93        5,65

  2,00     3,47     2,02       14,02
    1,54     2,54        3,91
    0,54     2,20        1,19
    1,33     2,37        3,15
    2,33     2,02        4,71

Pis C                               1,28     2,32        2,97
    0,53     2,87        1,52
    2,99     3,06        9,15
    1,28     2,32        2,97
    2,05     2,97        6,09
    2,99     2,67        7,98

Parets Comunitaries             
Planta Baixa                      116,18     3,15      365,97
Planta Primera                     28,14     2,30       64,72
Planta Segona                      22,09     2,30       50,81
Planta Tercera                     22,09     2,30       50,81
Planta Quarta                      22,09     2,30       50,81
Planta cinquena                    17,03     2,30       39,17
Planta Sotacoberta                 28,91     1,23       35,56
Part Escales                      5,00     8,02     2,60      104,26

    8,02     3,45       27,67
    8,02     1,53       12,27

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    3.965,95         5,13    20.345,32

0704       m2 Enguixat  bona  vista,horit.int.h<3m,YG,
lliscat YF               
Enguixat  a  bona  vista sobre parament
horitzontal  interior,  a  3,00  m d'alçària,
com   a  màxim,  amb  guix  YG,  acabat
lliscat amb guix YF      
(E8121312)               
Plnata Primera                  
Pis A                              31,68       31,68
Pis B                              30,36       30,36

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    30.041,82
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    30.041,82

Pis C                              52,86       52,86
Planta Segona                   
Pis A                              42,69       42,69
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Tercera                  
Pis A                              42,69       42,69
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Quarta                   
Pis A                              42,69       42,69
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Cinquena                 
Pis A                              42,69       42,69
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      618,54         5,94     3.674,13

0705       m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,
preu alt,16-25 p/m2,mo   
Enrajolat  de parament vertical interior a
una    alçària    <=3   m,  amb  rajola  de
valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu
(E823123V)               
Planta Primera                  
Pis A                           
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
Planta Segona                   
Pis A                           
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
Planta Tercera                  
Pis A                           
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
Planta Quarta                   
Pis A                           
Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
Planta Cinquena                 
Pis A                           

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    33.715,95
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    33.715,95

Cuina                               8,61     2,30       19,80
Bany 1                              8,70     2,30       20,01
Bany 2                              7,86     2,30       18,08
Pis B                           
Bany                                9,12     2,30       20,98
Pis C                           
Cuina                              15,11     2,30       34,75
Bany 1                              8,90     2,30       20,47
Bany 2                              9,10     2,30       20,93
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      775,10        18,71    14.502,12

0706       m2 Pintat              vert.guix,plàstica        llis,
1segelladora+2acabat     
Pintat    de  parament  vertical  de  guix,
amb  pintura  plàstica  amb  acabat  llis,
amb  anterior  enguixat,  amb  una capa
segelladora i dues d'acabat
(E898J2A0)               
Planta Primera                  
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Segona                   
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Tercera                  
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    48.218,07
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    48.218,07

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Quarta                   
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
Planta Cinquena                 
Pis A                           
Rebedor-Distribuidor               15,87     2,30       36,50
Menjador                            5,42     2,30       12,47

   10,98     2,60       28,55
Habitació 1                         8,83     2,60       22,96

    5,84     2,30       13,43
Habitació 2                        13,67     2,30       31,44
Habitació 3                        12,87     2,60       33,46

    1,63     2,30        3,75
Pis B                           
Rebedor-Cuina                      11,39     2,30       26,20
Menjador-Estar                     11,01     2,60       28,63
Distribuidor                        6,99     2,30       16,08
Habitació 1                        12,07     2,60       31,38

    3,94     2,30        9,06
Habitació 2                         9,87     2,60       25,66

    2,44     2,30        5,61
Pis C                           
Rebedor-Distribuidor               13,16     2,30       30,27
Menjador-Estar                     14,69     2,60       38,19
Habitació 1                        14,83     2,60       38,56

    4,14     2,30        9,52
Habitació 2                        14,17     2,60       36,84
Habitació 3                        15,01     2,30       34,52
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    2.565,40         4,46    11.441,68

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    59.659,75
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    59.659,75

0707       m2 Pintat              vert.guix,plàstica        llis,
1segelladora+2acabat     
Pintat    de  parament  vertical  de  guix,
amb  pintura  plàstica  amb  acabat  llis,
amb  anterior arrebossat o sobre ciment
directament, amb una capa segelladora
i dues d'acabat          
(0723)                   
Paret Ascensor                     10,08     2,40       24,19
Paret 1 Rampa                      10,60     1,85       19,61
Paret Trasters                      4,22     1,90        8,02
Paret Traster-Transformador        13,05     1,52       19,84
Paret Transformador                24,24     0,76       18,42
Paret sota reixa                   10,00     0,60        6,00
Paret final parking                24,56     2,40       58,94
Planta Soterrani                  187,63     2,40      450,31
Planta Primera                     26,71       26,71
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      632,04

0708       m2 Pintat           horitz.guix,plàstica        llis,
1segelladora+2acabat     
Pintat  de  parament horitzontal de guix,
amb  pintura  plàstica  amb  acabat  llis,
amb    una    capa   segelladora  i  dues
d'acabat                 
(E898K2A0)               
Enguixat previ                  
Planta Primera                  
Pis A                              31,68       31,68
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Segona                   
Pis A                              31,68       31,68
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Tercera                  
Pis A                              31,68       31,68
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Quarta                   
Pis A                              31,68       31,68
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Planta Cinquena                 
Pis A                              31,68       31,68
Pis B                              30,36       30,36
Pis C                              52,86       52,86
Comunitaris                     
Planta Primera                     16,63       16,63
Planta Segona                      13,69       13,69
Planta Tercera                     13,69       13,69
Planta Quarta                      13,69       13,69
Planta Cinquena                     9,21        9,21
Planta Sotacoberta                  9,21        9,21
Planta Baixa                       23,62       23,62
Cel ras pevi                    
Planta Primera                  
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Segona                   
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Tercera                  
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Quarta                   
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    59.659,75
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    59.659,75

Planta Cinquena                 
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Comunitaris                     
Planta Primera                     16,63       16,63
Planta Segona                      13,69       13,69
Planta Tercera                     13,69       13,69
Planta Quarta                      13,69       13,69
Planta Cinquena                     9,21        9,21
Planta Sotacoberta                  9,21        9,21
Planta Baixa                       23,62       23,62
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________    1.250,98         5,07     6.342,47

0709       m2 Cel   ras  pladur,g=13mm,fix,ocult,barra
roscada                  
Cel  ras  de  pladur  per a revestir de 13
mm  de  gruix, sistema fix amb entramat
ocult  amb  suspensió  autoanivelladora
de barra roscada         
(E844102A)               
Planta Primera                  
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Segona                   
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Tercera                  
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Quarta                   
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Planta Cinquena                 
Pis A                              43,44       43,44
Pis B                              21,29       21,29
Pis C                              30,67       30,67
Comunitaris                     
Planta Primera                     16,63       16,63
Planta Segona                      13,69       13,69
Planta Tercera                     13,69       13,69
Planta Quarta                      13,69       13,69
Planta Cinquena                     9,21        9,21
Planta Sotacoberta                  9,21        9,21
Planta Baixa                       23,62       23,62
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      576,74        18,22    10.508,20

0710       m2 Cel ras plaques celenit suports ocults
Cel ras amb plaques celenit amb suport
ocult                    
(0720)                   
Planta Soterrani                   97,01       97,01
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       97,01

0711       m2 Revestimiento  de  fachada con mortero
monocapa                 
Revestiment    amb   morter  monocapa
amb un gruix de 2 cm.    
                         
(E83B5BEE)               
Façana carrer                     370,69      370,69
Retorns                            83,96       83,96
Forats balconeres                -1,00   155,22     -155,22
Façana interior                   300,19      300,19
Forats Balconeres                -1,00    11,34      -11,34
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      588,28       102,15    60.092,80

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   136.603,22
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   136.603,22

0712      ml Pintat de baranes        
Pintat    de   baranes  amb  dues  capes
d'acabat    previ  tractament  antioxidant
per a baranes d'escala i balcons
(0721)                   
Planta Primera                  
Pis B                               5,55        5,55
Pis C                               1,27        1,27
Planta Segona                   
Pis A                               8,25        8,25
Pis C                               9,05        9,05
Pis B                               5,55        5,55
Planta Segona                   
Pis A                               8,25        8,25
Pis C                               9,05        9,05
Pis B                               5,55        5,55
Planta Tercera                  
Pis A                               8,25        8,25
Pis C                               9,05        9,05
Pis B                               5,55        5,55
Planta quarta                   
Pis A                               8,25        8,25
Pis C                               9,05        9,05
Pis B                               5,55        5,55
Planta cinquena                 
Pis A                               8,25        8,25
Pis C                               9,05        9,05
Pis B                               5,55        5,55
Baranes Comunitaries            
Escales                            32,90       32,90
Entrada                             2,98        2,98
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      156,95

0713       m2 Estucat fi a la calç previ arrevossat 
Estucat  fi  a  la  calç  previ  arrevossata
espais interiors         
(0715)                   

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   136.603,22

Son CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES Euros con VEINTIDOS Céntimos.
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 08#       PAVIMENTS                
(E9#)                    

0801       m2 Paviment de gres sense esmaltar
Paviemnt     interior    de    gres    sense
esmaltar  preu  alt,    col.locat a l'estesa
amb morter adhesiu       
(E93615B0)               
Planta Primera                  
Pis A                              65,97       65,97
Pis B                              52,40       52,40
Pis C                              74,92       74,92
Planta Segona                   
Pis A                              65,97       65,97
Pis B                              52,40       52,40
Pis C                              74,92       74,92
Planta Tercera                  
Pis A                              65,97       65,97
Pis B                              52,40       52,40
Pis C                              74,92       74,92
Planta Quarta                   
Pis A                              65,97       65,97
Pis B                              52,40       52,40
Pis C                              74,92       74,92
Planta Cinquena                 
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      773,16        14,73    11.388,65

0802       m2 Paviment gres porcel.premsat,polit,rect.
preu alt 16-25 peces m2  
Paviment  de rajola de gres porcel.lànic
premsat  polit de forma rectangular preu
alt,  de  16  a  25  peces  m2, col.locat a
exterior                 
(E9DC222V)               
Balcons                         
Planta Primera                  
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               2,10        2,10
Planta Segona                   
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Planta Tercera                  
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Planta Cuarta                   
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Planta Cinquena                 
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       83,92        34,82     2.922,09

0803       m2 Paviment    peces    de    pedra   natural
calcària nacional        
Paviment  amb  peces  de pedra natural
calcària  nacional amb una cara polida i
abrillantada,    preu  alt,  de  30  mm  de
gruix  i  de 1251 a 2500 cm2, col.locada
a truc de maceta amb morter ciment 1:8,
 elaborat  a  l'obra  amb  formigonera de
165 l                    
                         
(0812)                   
Planta Baixa                       31,10       31,10
Planta Primera                     16,62       16,62
Planta Segona                      14,83       14,83
Planta Tercera                     14,83       14,83
Planta Quarta                      14,83       14,83

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    14.310,74
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    14.310,74

Planta Cinquena                     9,20        9,20
Planta Sotacoberta                  8,93        8,93
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      110,34

0804       m2 Acabat    pav.form.    amb   helicòpter  a
solera                   
Acabat   de  paviment  de  formigó  amb
helicòpter a solera del garatge
(E9GZU010)               
Planta Soterrani                  443,07      443,07
Planta Baixa                      269,86      269,86
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      712,93         2,85     2.031,85

0805      ml Formació   esglaó  totxana29x14x10cm,
col.mort.1:2:10          
Formació    d'esglaó    amb  totxana  de
29x14x10   cm,  col·locada  amb  morter
mixt    1:2:10,    elaborat   a  l'obra  amb
formigonera de 165 l     
(E9VZ191K)               
Comunitari                      
Planta Baixa-Planta Primera         8,03        8,03
Planta Primera-Planta Segona       5,36        5,36
Planta Segona-Planta Tercera       5,36        5,36
Planta Tercera-Planta Quarta       5,36        5,36
Planta Quarta-Planta Cinquena      5,36        5,36
Planta Cinquena-Planta Sotacob.     5,36        5,36
Planta Cinquena                 
Pis A                               4,54        4,54
Pis C                               5,41        5,41
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       44,78        13,28       594,68

0806       m2 Esglaó    peces    pedra    nat.   calcària
nacional                 
Esglaó    de    peces   de  pedra  natural
calcaria,    amb    una    cara    polida    i
abrillantada,    preu  alt,  de  30  mm  de
gruix  i  de  1251  a  2500 cm2, de dues
peces,  frontal  i  estesa, col·locat a truc
de    maceta   amb  morter  mixt  1:2:10,
elaborat  a  l'obra  amb  formigonera  de
165  I                   
(E9V1220K)               
Zona Escales                    
Planta Baixa                      13,65       13,65
Planta Primera                     9,15        9,15
Planta Segona                      9,15        9,15
Planta Tercera                     9,15        9,15
Planta Quarta                      9,15        9,15
Planta Cinquena                    9,15        9,15
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       59,40        52,29     3.106,03

0807       m2 Capa       de    pendents    amb    morter
alleugerit               
(0824)                   
Balcons                         
Planta Primera                  
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               2,10        2,10
Planta Segona                   
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Planta Tercera                  
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Planta Cuarta                   
Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Planta Cinquena                 

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    20.043,30
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    20.043,30

Pis A                               6,65        6,65
Pis B                               5,14        5,14
Pis C                               7,38        7,38
Terrasses                       
Planta Primera                  
Pis A                              39,86       39,86
Pis C                              46,99       46,99
Comunitari                         70,68       70,68
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      241,45

0808       m2 Tarima de fusta flotant per a exterior 
(0825)                   
Planta Primera                  
Pis A                              39,86       39,86
Pis C                              46,99       46,99
Comunitari                         70,68       70,68
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      157,53

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    20.043,30

Son VEINTE MIL CUARENTA Y TRES Euros con TREINTA Céntimos.
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 09#       TANCAMENTS         I        DIVISÒRIES
PRACTICABLES             
(EA#)                    

0901      u  Forat  d'obra  100x110cm. per a finestra
segons planol            
Forat  d'obra  de  2,00x2,65  cm.  per  a
finestra  segons plànol d'obra, d'alumini
a escollir segons D.F.   
(EAF13691)               

   15,00       15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       15,00       136,75     2.051,25

0902      u  Forat  d'obra  150x110cm. per a finestra
segons planol            
Forat    d'obra  de  110x145  cm.  per  a
finestra  segons plànol d'obra, d'alumini
a escollir segons D.F.   
(EAF13991)               

   15,00       15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       15,00       150,22     2.253,30

0903      u  Forat  d'obra  73x145cm.  per  a finestra
segons planol            
Forat    d'obra    de  80x145  cm.  per  a
finestra  segons plànol d'obra, d'alumini
a escollir segons D.F.   
(EAF139C1)               

    4,00        4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        4,00       168,48       673,92

0904      u  Forat      d'obra    200x220cm.    per    a
balconera segons plànol  
Forat    d'obra  de  205x250  cm.  per  a
balconera        segons    plànol    d'obra,
d'alumini a escollir segons D.F.
(EAF1NCM3)               

   15,00       15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       15,00       364,41     5.466,15

0905      u  Forat      d'obra    100x220cm.    per    a
balconera segons plànol  
Forat    d'obra  de  200x250  cm.  per  a
balconera        segons    plànol    d'obra,
d'alumini a escollir segons D.F.
(EAF1NEM3)               

   15,00       15,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       15,00       384,27     5.764,05

0906      u  Porta  d'  aglomerat monoblock fust.nat,
1bat.,72x203cm           
Porta        semimassises       monoblock
d'aglomerat    i    xapat  fusta  natural  a
escollir,  col.locada  sobre bastiment de
pi  per  a  folrar  am  dm  i xapat de faig,
amb una fulla batent, manetes de llautó
cromades  i  ferraments  a joc a escollir,
per   a  un  buit  d'obra  de  72x203  cm,
elaborada amb perfils de preu superior
(EAFA6ZRU)               

 54,00       54,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       54,00       510,30    27.556,20

0907      u  Porta d' aglomerat monobl.fust.nat,1bat.,
82x203cm                 
Porta    d'aglomerat    i    xapat   de  faig
vaporitzat  marca ARTEVI o similar, col.
locada    sobre  bastiment  de  pi  per  a
folrar  am  dm  i  xapat de faig, amb una
fulla       batent,    manetes    de    llautó
cromades  i  ferraments  a joc a escollir,
per   a  un  buit  d'obra  de  82x203  cm,
elaborada amb perfils de preu superior

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    43.764,87



LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                  pág. 25

 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    43.764,87

                         
(0931)                   

 16,00       16,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       16,00

0908      u  Forat  d'obra  per a porta armari segons
plànol                   
Forat    d'obra    per    a   porta  d'armari
segons  plànol,  material  a detereminar
per D.F.                 
(0933)                   

  6,00        6,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        6,00

0909      u  Forat    d'obra    per  a  porta  armari  de
93x203 cm.segons plànol  
Forat   d'obra  per  a  porta  d'armari  de
93x203  cm.  segons  plànol,  material a
detereminar per D.F      
(0934)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

0910      u  Porta    corredissa    reixa   metal.  porta
peatonal garatge, 430x240cm.
Porta  de  garatge  amb  reixa metàl·lica
corredissa         automatitzada        amb
comandament        per     a    pintar    de
430x240cm.    amb    porta    per  accés
peatonal mateix material 
(0936)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

0911      u  Porta    entrada    a    pisos,   82x203cm
segons plànols           
Porta  d'entrada  a pisos de 82x203 cm.
segons  plànols,  materials    determinar
per D.F                  
(0937)                   

 20,00       20,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       20,00

0912       m2 Reixes fixes             
Reixats    galvanitzats   de  ventilació  a
aparcament i trasters    
(0939)                   

 43,71       43,71
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       43,71

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    43.764,87

Son CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos.
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 10#       INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
(ED#)                    

1001       P.A Clavegueram i sanejament 
Baixants    i    col·lectors  de  PVC  amb
millora acùstica i d'impacte. Buneres de
PVC  i reixetes galvanitzades. Canalera
polimèrica    i  reixa de fundició a rampa
garatge.   Baixants  vistos  i  canalera  a
façana    posterior.    Sifó    general   de
col·lectors    amb    tapa    de    registre.
Escomesa    a    xarxa    general.   Tubs
d'extracció     de    fums    de    cuina    i
ventilacions  amb  tubs de PVC sèrie C.
Bomba submergible a soterrani.
(1021)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________

Son CERO Euros.
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 11#       INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
(1G#)                    

1101       P.A Compliment REBT R.D 842/2002. Elect.
 alta 9,2 kw.            
Compliment     REBT    R.D    842/2002.
Electrificació        alta       9,2    kw.    18
comptadors        monofàsics     per    als
habitatges.1  comptador trifàsic: serveis
comuns,    1    aparcament    i    1  local.
Instal·lació   elèctrica  completa  segons
plànols.  Caixa  general  de  protecció a
façana  carrer  i armari de comptadors a
hall.        Quadre    de    comandaments
d'habitatges  a rebedor. Xarxa de presa
de    terra   en  coure  nu  i  piquetes  de
connexió  a  terra.  Mecanismes  marca
Simon  o  similar i models a escollir DF.
Extractors  tipus  Silent  casa S&P per a
banys.    Preinstal·lació  de  rentadora  i
rentavaixelles.          
(1101)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________

Son CERO Euros.
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 12#       INSTAL.LACIONS    AUDIOVISUALS  I
DE COMUNICACIÓ           
(EP#)                    

1201       P.A Instal. de telecomunicacions
Instal·lació             d'antena        TV-FM,
amplificador,  i  xarxa  necessària  per a
rebre  fins  al  possible  descodificador i
receptor:  4  tubs  coarrugats  per  a pas
de  telefonía,  RDSI,  televisió  terrestre,
televisió  via satel·lit i cable. Cablejat de
telefonía  i televisió via terrestre. Preses
segons    plànols.  Instal·lació  de  xarxa
interior    de    telefonía.   Instal·lació  de
video  porter.  (Preses  de  telefonia i de
TV-FM segons plànols.    
(1201)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________

Son CERO Euros.
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 13#       INSTAL.LACIONS  DE FONTANERIA I
CLIMATITZACIÓ            
(EE#)                    

1301       P.A Instal. de fontaneria segons plànol
Instal·lació  de  fontaneria  amb  tub  de
politilé    reticul·lat    enfundat   amb  tub
coarrugat  per  a  aigua  freda  i calenta.
Comptadors  a armari a hall. Instal·lació
completa    segons    plànols.    Aparells
sanitaris    porcellana    vitrificada  color
blanc.  Aixetes  monomànec cromades.
Aigüeres de cuina d'acer inoxidable.
Instal·lació  de climatització amb bomba
de   calor,línies  de  coure  frigorífiques,
unitats  interiors a cel ras, conductes de
distribució    d'impulsió  i  de  retorn  per
plenum    i    amb  conductes  (d'alumini
aïllats amb fibre de vidre tipus Climaver
o   similar);  retorns,  reixetes  i  difusors
d'impulsió        d'alumini    sense    lacar
graduables i termostats-comandaments.
 Base de càlcul 100 Kcal/h. 
Instal·lació  de  bomba  de calor; unitats
exteriors,  línies  de  coure frigorífiques i
calorífiques,    i    cònsola   tipus  split  a
entrecoberta    i  a  dúplex  planta  baixa
(opcional altres alternatives).
Termoacumulador  elèctric  per  a a.c.s.
de    100L    i    150L    de    capacitat  a
habitatges    i    acumulador    provinent
d'energia solar.         
(1301)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________

Son CERO Euros.
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 14#       AJUDES RAM DE PALETA     
(13#)                    

1401       P.A Ajudes a instal·lacions elèctriques
(1300002)                

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

1402       P.A Ajudes    a   instal·lació  de  fontaneria  i
climatització            
(1502)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

1403       P.A Ajudes a instal·lació de comunicacions
(1503)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

1404       P.A Ajudes  a  instal·lació  de clavegueram i
sanejament               
(1505)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

1405       P.A Ajudes a carpinteria interior i exterior
(1504)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________

Son CERO Euros.
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 num. 
  codigo  uni           descripción            de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

 uds.  unitario  

 15#       ALTRES PARTIDES          
(14#)                    

1501      u  Coordinació de Seguretat i Salut durant
l'obra                   
Coordinació de Seguretat i Salut durant
l'obra                   
(18019)                  

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00     3.090,00     3.090,00

1502      PA Mesures de Seguretat i Salut en obra
Mesures de Seguretat i Salut en obra
(18020)                  

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00    25.298,86    25.298,86

1503      u  Ascensor    motor   hidraulic  maq.  dins
quarto, 100x120cm.       
Ascensor amb motor hidràulic de portes
automàtiques,  per  a pintar, amb mides
de        cabina    100x120cm.    (adaptat
minusvàlids),    i    acabats    interiors  a
escollir.                
(1403)                   

  1,00        1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________        1,00

1504      u  Falç sostre amb accés per a banys amb
registre                 
(1501)                   

 27,00       27,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       27,00

    TOTAL CAPITULO              _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    28.388,86

Son VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos.
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Para cumplir con el  Artículo 7, Condiciones en la ejecución de las obras, de la parte I del  Código 

Técnico de la Edificación se redacta el presente Plan de Control de Calidad. 

El control de calidad estará formado  por los siguientes apartados: 

  1. El control de recepción de productos 

  2. El control de la ejecución 

  3. El control de la obra terminada 

 

7.1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

 

- Control de la documentación de los suministros. 

- Control de recepción mediante distintivo de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

- Control de recepción mediante ensayos. 

 

 

7.1.1.  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: 

 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física 

 

c) 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. 

 

7. 1.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica 

 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 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;  
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b) 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, 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. 

 

 

71.3. Control de recepción mediante ensayos 

 

1. 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. 

 

2.   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. 

 

 

7. 2.  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

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. 
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7. 3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 

y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 

proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

 

7. 4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Para la realización del programa de control de calidad analizaremos la tipología del edificio y 

valoremos lo factores externos a los que esté sometido, para definir el nivel de control en cada caso. 

Dicho nivel determina, para cada factor condicionante, los Partes de Control de ejecución y obra 

terminada a cumplimentar. 

 

Los Partes de Control recepción de materiales se cumplimentan en todos casos (cuando 

intervengan esos materiales en la obra). 

 

A continuación se definen los factores condicionantes, acotados en niveles. Según la tipología 

y características del edificio, se obtendrá un nivel para cada factor. 

 

FACTORES CONDICIONANTES NIVEL DATOS DEL EDIFICIO 

DIMENSIONAL 2º Nº VIVIENDAS : 15 

CIMENTACIÓN 1º Tipo de Construcción C-2 

ESTRUCTURAL 2º Nº forjados superpuestos  >5 

SÍSMICO 2º Situación: Granollers 

Zona II 

GEOTÉCNICO 2º Cimentación Superficial 

Terreno Aluvio-coluvial 

Zona III 

AGRESIVIDAD AMBIENTAL 1º Clase general de exposición no 

agresiva. 

Designación I 

CLIMÁTICO 1º Situación: Granollers 

Zona climática C2 

VIENTO 1º Zona urbana general 

Zona IV 
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7.4.1 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

En el listado siguiente se especifica la documentación exigible a los materiales que se indican. 

 

Para cada material se debe recopilar los documentos que tienen la casilla en blanco. Pero las 

columnas referentes a los Distintivos de Calidad y Ensayos aparecen por defecto en blanco, por lo 

que comprobaremos si los materiales seleccionados, lo ostentan o no.  

 

La documentación resultante de la recepción de materiales se clasifica en tres grupos: 

 

• Documentación de los suministros (documentos identificativos y marcado CE) 

• La referente a los distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica (características 

técnicas), si lo ostentan. 

• Y la resultante de los ensayos realizados, en su caso. 

 

Lo mismo ocurre con la columna de Ensayos y Partes de Control, que dependerá de si procede o no 

su realización. En este caso se realizarán ensayos de: 

 

- Las barras de acero de hormigón armado 

- Hormigón de cimentación, pilares y forjados, 

Ambos en cumplimiento de la normativa EHE. 

 

Los Partes de control se hacen sobre los materiales con especificaciones técnicas de algún DB-CTE, 

que aparecen en obra.  

 

 

7.4.2. CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA TERMINADA  

 

A partir de los factores condición antes del edificio se determinan los partes de control a realizar 

tanto para la ejecución de obra como para obra terminada. A continuación se adjuntan las fichas de 

seguimiento de control de calidad.  
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7.5.  ENSAYOS DE RESISTENCIA 

 

 

7.5.1. ENSAYO DE LAS ZAPATAS CORRIDAS :  

 

 

ZAPATAS CORRIDAS 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 219,33m3 3 

NÚMERO DE AMASADAS 100 37 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 1 sem <1sem 1 

SUP. CONSTRUIDA - - - 

Nº PLANTAS - - - 

3lotes 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 219,33m3/6m3= 36,6 = 37pastadas 

                    vol/60m
3= 219,33m3/60m3=3,66=  4 días laborables <1sem 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 3 lotes x 2 amasadas/lote = 6 amasadas controladas  

ENSAYOS 6 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  6 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  6 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasdass totaless= % 

                 Por tanto: 6 amsasadas controlads/37amasadas totales=16% 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPATAS AISLADAS Y RIOSTRAS 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 93,83m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 100 16 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 1 sem ≤1sem 1 

SUP. CONSTRUIDA - - - 

Nº PLANTAS - - - 

1 lote 
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JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 93,83m3/6m3= 15,64 = 16pastadas 

                    vol/60m
3= 93,83m3/60m3=1,56=  2 días laborables <1sem 

 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lote x 2 amasadas/lote = 2 amasadas controladas  

ENSAYOS 2 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  2 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  2 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 2 amasadas controladas/16amasadas totales=12,5% 

 

 

 

MURO SÓTA�O 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 128,52m3 2 

NÚMERO DE AMASADAS 50 22 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem ≤1 

SUP. CONSTRUIDA 1000m2 206,93m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

2 lotes 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 128,52 m3/6m3= 21,42= 22pastadas 

                    vol/60m
3= 128,52m3/60m3=2,142=  3 días laborables <1sem 

 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 2 lotes x 2 amasadas/lotes = 4 amasadas controladas  

ENSAYOS 4 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  4 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  4 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 4 amasadas controladas/22 amasadas totales=18% 
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PILARES PSÓTA�O 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 8,064m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 50 3 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem 1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 334,21m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

1 lote 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           Ritmo de trabajo del pilar�3m

2
 

                    vol/6m
3= 8,064 m3/3m3= 2,688= 3 pastadas 

 En realizar las 3 pastadas no se tarda 2 semanas. Suponiendo                    
una pastado por día: Tiempo de hormigonado ≤1sem 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lotes x 2 amasadas/lotes = 2 amasadas controladas  

ENSAYOS 2 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  2 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  2 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 2 amasadas controladas/3 amasadas totales=66% 

 

 

FORJADO PSÓTA�O 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 100,26m3 2 

NÚMERO DE AMASADAS 50 17 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem ≤1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 334,21m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

2 lotes 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 100,26 m3/6m3= 16,71= 17pastadas 

                    vol/60m
3= 100,26m3/60m3=1,671=  2 días laborables <1sem 

 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 2 lotes x 2 amasadas/lotes = 4 amasadas controladas  
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ENSAYOS 4 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  4 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  4 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 4 amasadas controladas/17 amasadas totales=23,5% 

 

 

 

 

PILARES PB 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 12,382m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 50 5 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem 1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 444,92m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

1 lote 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           Ritmo de trabajo del pilar�3m

2
 

                    vol/6m
3= 12,38 m3/3m3= 4,13= 5 pastada 

 1 pastada al día, por lo que se realiza menos de 2 semanas 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lotes x 2 amasadas/lotes =2 amasadas controladas 

ENSAYOS 2 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  2 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  2 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 2 amasadas controladas/5 amasadas totales=40% 
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FORJADO PB 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 133, 48m3 2 

NÚMERO DE AMASADAS 50 23 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem ≤1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 444,92m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

2 lotes 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 133,48 m3/6m3= 22,48= 23 pastadas 

                    vol/60m
3= 133,48m3/60m3=2,24=  3 días laborables <1sem 

 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 2 lotes x 2 amasadas/lotes = 4 amasadas controladas  

ENSAYOS 4 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  4 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  4 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 4 amasadas controladas/23 amasadas totales=17,39% 

 

 

 

PILARES PTIPO 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 4 m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 50 2 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤2sem 1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 291,50m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

1 lote 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           Ritmo de trabajo del pilar�3m

2
 

                    vol/6m
3= 4 m3/3m3= 1,33= 2 pastada 

 1 pastada al día, por lo que se realiza en menos de 2 semanas 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lotes x 2 amasadas/lotes�2 amasada controlada 
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ENSAYOS 2 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  2 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  2 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 2 amasadas controladas/2 amasadas totales=100% 

 

 

 

 

FORJADO PTIPO 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 87, 45m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 50 17 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem ≤1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 291,50m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

1 lote 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 87,45 m3/6m3= 14,16 17 pastadas 

                    vol/60m
3= 87,45m3/60m3=1,46=  2 días laborables <1sem 

 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lotes x 2 amasadas/lotes = 2 amasadas controladas  

ENSAYOS 2 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  2 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  2 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 2 amasadas controladas/17 amasadas totales=11,76% 
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PILARES CUBIERTA 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 1,113 m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 50 1 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤2sem 1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 57,28M2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

1 lote 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           Ritmo de trabajo del pilar�3m

2
 

                    vol/6m
3= 1,113 m3/3m3= 0,34= 1 pastada 

 1 pastada al día, por lo que se realiza en menos de 2 semanas 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lotes x 2 amasadas/lotes = 2 �1 amasada controlada 

ENSAYOS 1 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  1 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  1 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 1 amasadas controladas/1 amasadas totales=100% 

 

 

 

FORJADO CUBIERTA 

 EHE OBRA LOTE 

VOLUMEN DEL HORMIGÓN 100m3 17, 18m3 1 

NÚMERO DE AMASADAS 50 3 1 

TIEMPO  DEL HORMIGONADO 2 sem ≤1sem ≤1 

SUP. CONSTRUIDA 500m2 57,28m2 1 

Nº PLANTAS 2 1 1 

1 lote 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOTES 

VOLUMEN Rendimiento del lote: 
           10 pastadas al día x 6m

3
 (camión): 60m

3
 

                    vol/6m
3= 17,18 m3/6m3= 2,86 = 3pastadas 

                    vol/60m
3= 17,18m3/60m3=0,28=  1 días laborables <1sem 

 

AMASADAS POR 
LOTE: “N”  

Fck: 25N/mm2 
N=2 (según tabla de la EHE) 
                    Por tanto: 1 lotes x 2 amasadas/lotes = 2 amasadas controladas  
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ENSAYOS 2 amasadas controladas:  
             Obligatorio  

                  2 ensayos de Resistencia a los 28 días 
                  2 ensayos de Consistencia a los 28 días 
             Opcional 

                  Además ensayos de Resistencia a los 7 días 

% HORMIGÓN 
CONTROLADO 

%Hormigón controlado= nºamasadas controladas/nºamasadas totales= % 

                 Por tanto: 2 amasadas controladas/3 amasadas totales=66,67% 
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ES.0.- CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD 
 
 

0.1. - OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El presente Estudio de Seguridad y salud, implica, además de cumplir la normativa vigente, el 

controlar la forma en que la Empresa Constructora lleve a cabo sus obligaciones en este campo. El 

principal objetivo de este trabajo, es el de prever los accidentes laborales, así como la aportación de 

los datos que han de servir para una mejor asistencia ante cualquier infortunio. 

 

El estudio económico de dicho trabajo, nos lleva a contar con los medios oportunos en todo 

momento, haciéndolas así más rentables. 

 

El estudio analítico de cada uno de los procesos constructivos, nos proporciona la 

sistematización racional del trabajo. 

 

El estudio técnico de la prevención, contribuye a evitar riesgos en zonas de interferencias y 

agilizar las tareas. 

 

0.2. - CONTENIDO. 
 

El presente Estudio de Seguridad y salud, contiene los siguientes documentos: 

 

- Memoria informativa, con los datos de la obra y descripción de la misma, siempre de acuerdo con lo 

expresado en el proyecto de ejecución. 

 

- Memoria descriptiva, con los procedimientos y equipos técnicos a utilizar con relación de los riesgos 

de accidentes y enfermedades profesionales que puedan producirse, especificación de los elementos 

y dispositivos de seguridad a adoptar y descripción de los servicios sanitarios y comunes. 

- Mantenimiento, reparación y conservación de las obras construidas. 

 

- Pliego de condiciones generales y particulares, en las que se tienen en cuenta las normas legales 

aplicables a la obra, prescripciones de actuación en los trabajos, relación de las diversas partes, 

responsabilidades y obligaciones. 

 

- Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas para una mejor comprensión de las 

medidas definidas en la memoria. 
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ES.1.- MEMORIA 
 

 

1.1. - MEMORIA INFORMATIVA. 

 

1.1.1 - DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES. 

 

1.1.1.1 Situación  

El solar se encuentra situado en el Paseo de la Montaña 102, en el municipio de Granollers. 

Tiene una superficie total de 434,89 m², con un desnivel entre sus dos extremos de la fachada de 

0.38m. 

1.1.1.2 Condiciones del entorno 

1.1.1.2.1 Topografía 

Se trata de un solar entre medianeras, con pared de cerramiento en fachada y tratamiento de 

las fachadas perimetrales con revestimiento de planchas de acero.  

Es un solar de forma rectangular, con fachada principal al Paseo de la Montaña, con medidas: 17,86m 

a la calle, fachada posterior de 17,86m, fachada medianera nord-este de 24,35m y medianera sur-

este de 24,35m.  

Linda en la fachada principal con una acera de 3 m. de ancho y vía interurbana de doble 

sentido de circulación, con un ancho de calzada de 6 m. Junto a la acera se presenta una línea de 

aparcamiento con un ancho de 1.7 m. En la fachada posterior linda con un edificio existente  de 

aparcamiento privado, en la fachada medianera nord-este con un edificio plurifamiliar de Pb+6 y en 

la fachada medianera sur-este con un edificio plurifamiliar de Pb+7. 

1.1.1.2.2 Plazo de ejecución. 

Para calcular el tiempo de ejecución realizaremos el macrografo de las 4 etapas más 

importantes en la ejecución del edificio plurifamiliar. 

Etapas básicas: 

1. Movimiento de tierras y cimentación 

2. Estructura 

3. Cerramientos 

4. Acabados 

 

 S. MT y Cimentación S. Estructura S. Cerramientos S. Acabados 

Edificio  434.89 2351.81 498.77 2200.35 
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Para calcular la duración de la obra tendremos en cuanta que para realizar 300 m2 de 

estructura se tardará 2 semanas de trabajo. Con esta referencia de tiempo calcularemos la duración 

total de la ejecución de la estructura del edificio, conociendo la  superficie de la estructura  de 

2351,81 m2,  tendremos una duración de fase de estructura de 18 semanas. 

Por lo tanto para realizar el macrografo tendremos las siguientes duraciones: 

1. Movimiento de tierras y cimentación……………………………………………. 6 semanas 

1. Estructura……………………………………………………………………………….. 18 semanas 

2. Cerramientos…………………………………………………………………………… 8 semanas 

3. Acabados………………………………………………………………………………… 40 semanas 

 

La duración total de la ejecución del edificio es de 72 semanas � 18 meses. 

 

1.1.1.2.3 Número de trabajadores. 

 

En base a los estudios de planificación de la obra, se estima que el número máximo de 

trabajadores, alcanzará la cifra de 10 operarios. 

 

1.1.1.2.4 Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidentes. 

 

La ubicación del centro asistencial más próximo en caso de accidentes, es:  El Hospital 

General de Granollers, situado a escasos 500 m de la obra, en  la Av. Francesc Ribas, s/n 08402 de 

Granollers. 

La Empresa adjudicataria, deberá dejar constancia en obra del emplazamiento de los 

diferentes centros médicos, (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, centro 

asistencial de la Seguridad Social, ambulatorios, etc.), donde deba trasladarse a los accidentados para 

su más rápido y efectivo tratamiento. 

Estos datos y los relativos a las ambulancias, y taxis, estarán dispuestos en obra en sitio 

visible con los teléfonos y direcciones correspondientes, para garantizar un rápido transporte a los 

posibles accidentados a los centros de asistencia sanitaria. Independientemente, existirá un botiquín 

en la obra, con carácter obligatorio de primeros auxilios. 
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1.1.1.2.5 Edificios colindantes. 

En la parte posterior del edificio encontramos  un edificio de aparcamiento con 4 plantas de 

sótano. La entrada al dicho edificio se puede realizar mediante la calle  Josep Mª de Segarra 

accediendo por el sótano -1, o mediante  el Paseo de la Montaña accediendo al sótano -3.  

Para la realización de nuestro edificio no será necesario realizar muro pantalla en esta parte 

del solar, debido a que el aparcamiento tiene más plantas de sótano y por lo tanto sus cimentaciones 

se encuentran a mayor profundidad. 

En la fachada medianera Nord-Este  nos encontramos con un edificio plurifamiliar de Planta 

baja y siete plantas tipo, y en la fachada Sur-Este un Planta baja y seis plantas tipo. En ambas 

fachadas  será necesario realizar un muro pantalla, debido a que los edificios colindantes no tienen 

plantas sótano y por lo tanto  presentan una cimentación superficial. 

1.1.1.2.6 Servidumbres 

El solar presenta una servidumbre de paso  al edificio de aparcamiento privado.  Al proyectar 

la nueva edificación la rampa de acceso a la planta sótano servirá también para facilitar el acceso a 

los clientes del aparcamiento del edificio  vecino. Dicha rampa deberá ser de 6 m. mínimo para 

permitir la circulación en ambos sentidos. 

1.1.1.2.7 Climatología del lugar. 

 

La climatología que corresponde a la zona, es la propia de Barcelona, con un clima extremado 

tanto en verano como en invierno, con estaciones suaves en primavera y otoño. 

 

1.1.1.2.8 Uso anterior del solar, ó en su caso del edificio existente. 

 

En el solar actualmente se encuentra situada la entrada al aparcamiento del edificio 

colindante situado en el patio interior de la manzana, por lo que presenta una servidumbre de paso. 

Encontramos una entrada peatonal que conduce a unas escaleras por las que se accede al 

aparcamiento privado, y una rampa de acceso para los vehículos. El resto del solar se encuentra en 

desuso. 

 

1.1.1.2.9 Accesos 

Se han previsto dos accesos a la parcela durante la obra de entrada de vehículos coincidiendo 

con los accesos a garaje y una entrada para personas situadas en la zona central de acceso al edificio, 

ambos  con entrada por el Paseo de la Montaña. 
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1.1.1.2.10 Instalaciones existentes 

 Las instalaciones existentes en la parcela son de abastecimiento de agua,  electricidad y 

saneamiento, no parece que vayan a afectar en el desarrollo de las obras. No obstante, antes de 

comenzar la obra se comprobará este extremo y en caso de afectar se procederá a la oportuna 

desconexión. 

1.1.1.2.11 Circulación de personas ajenas a la obra 

Para proteger a las personas que se aproximen a la obra, es necesario montar vallas de 

separación entre las zonas de obra y el exterior. Todas ellas se indican en el plano correspondiente.  

 1.1.1.2.12 Suministro de energía eléctrica 

Previa consulta con la compañía eléctrica suministradora de la energía eléctrica y permiso 

pertinente, se realizará la acometida de obra, a partir de la red de distribución general. Se preverá 

hueco en planta sótano para una estación transformadora. 

1.1.1.2.13 Suministro de agua potable 

Se realizarán las gestiones y obras oportunas ante el Ayuntamiento de Granollers para 

conectar a la canalización por donde se encuentra la acometida de la parcela. 

1.1.1.2.14 Vertido de aguas sucias de las instalaciones de higiene 

Se conectará a la red de alcantarillado público, en el lugar existente en la parcela y señalado 

en los planos, según las indicaciones del ayuntamiento, después de realizar las consultas pertinentes 

y obtener el permiso de enganche. 

 

1.1.2 - DESCRIPCION DE LA OBRA  

Se trata de un edificio de planta sótano, planta baja y 5 plantas tipo, distribuidas de la siguiente 

manera: 

- En planta sótano se ubicará el garaje de uso privado, con un total de 9 plazas.  

- En planta baja encontramos un local comercial y las zonas comunes del edificio. 

- En planta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta se destinará a 3 viviendas en cada 

planta, formando un total de 15 viviendas. 

- La planta cubierta estará destinada a la ubicación de los cuartos de instalaciones, así como de 

la disposición de las placas solares. No será transitables pero se permitirá su acceso para 

realizar el mantenimiento de dichas instalaciones. 
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La ubicación de las entradas y salidas de garaje se proyecta en las alineaciones oeste en contacto 

con el viario de la urbanización. Se aminoran los impactos tanto acústicos como ambientales a las 

zonas edificadas (viviendas), existiendo una distancia lógica para asegurar estos factores. 

La solución adoptada tanto en el diseño de las viviendas, como en la ubicación del edificio, 

facilita de manera clara las condiciones higiénicas y ambientales como hipótesis inicial de la 

promoción. 

Todas las viviendas tienen ventilación cruzada con dos fachadas exteriores opuestas y por tanto 

con, al menos, dos orientaciones opuestas. Por la posición de la parcela y el área de movimiento de 

la edificación las viviendas cuentan con distintas orientaciones. 

De esta manera queda cubierta la ventilación total de salón, cocina y dormitorios de cada 

vivienda, así como el soleamiento mínimo en al menos el 75 % de las viviendas, con 2 horas de 

soleamiento en la estancia principal en el solsticio de invierno. 

Los baños están colocados dentro de la vivienda de manera que como cuartos húmedos que son 

están anexos facilitando que sus instalaciones tanto de acometida como de evacuación estén 

concentradas y con accesos a dichas instalaciones no interfiriendo en los demás espacios habitables 

de la vivienda. 

En referencia a la disposición del edificio, ya citada anteriormente, los espacios comunitarios que 

se producen quedan suficientemente abiertos para su correcta ventilación y suficientemente 

resguardados para que sean lo más vivideros posibles. 

1.1.2.1 Cimentación y contención de tierras. 

- Cimentación a base de zapatas aisladas o corridas. En este caso se puede considerar la tensión 

admisible del terreno de 2.5 kg/cm2. 

 

- Teniendo en cuenta que se tienen que contener las tierras para la realización del sótano, será 

necesaria la realización de muros de contención 

 

1.1.2.2 Estructura. 

- Los forjados de todas las plantas serán forjados reticulares de bloques perdidos de 30 cm. De canto 

con una capa de compresión de 5cm (25+5) y nervios de 12 cm. De grueso (de esta manera el 

interese entre nervios es de 82 cm.) 

 

- Pilares de hormigón armado de sección rectangular y redonda. 

 

- Losas de hormigón armado  en voladizos, rampas y escaleras. 
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1.1.2.3 Acabados e instalaciones. 

Cerramientos exteriores 

- Fachada de obra de fábrica revestida con cámara de aire sin ventilar. Grueso total de 30,00, 

formada por ½ pie de ladrillo perforado (28x13,5x9 cm) + cámara de aire sin ventilar + aislamiento de 

lana de roca + trasdosado de ladrillo hueco doble de gran formato. 

- Aplacado con revestimiento cerámico + ladrillo perforado + cámara con aislamiento + LHD 

Carpintería exterior y vidrieria. 

- Aluminio con perfiles intermedios, lacado color, con rotura de puente térmico según CTE. 

- Persianas de aluminio rellenas con espuma de poliuretano. 

- Acristalamiento doble tipo Climalit, transmitancia según CTE. 

Particiones 

- Entre viviendas = tabique de ladrillo hueco doble+ lana de roca de 4 cm de espesor + tabique de 

ladrillo hueco doble. 

- Entre viviendas y zonas comunes = tabique de ladrillo hueco doble+ lana de roca de 4 cm de 

espesor + tabique de ladrillo hueco doble. 

-Entre viviendas y escalera protegida= ½ pie de ladrillo perforado (28x13,5x 9 cm) +aislamiento de 

lana de roca + trasdosado de ladrillo hueco simple de gran formato. 

- Divisiones Interiores = todo con ladrillo hueco doble de 7 cm. 

Carpintería interior 

- Puerta blindada lisa (chapada haya). 

-Puerta de viviendas chapadas en haya. 

- Armarios modulares prefabricados, puertas lisas chapadas en haya. 

Revestimientos de paredes y techos 

 Revestimiento de paredes 

- Alicatado con plaqueta de gres en cocina y baños con cenefa del mismo material. 

-Paramentos verticales interiores enyesados a buena vista con un espesor comprendido entre 1- 1,5 

cm. 
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-Paramentos rebozados a buena vista remolinado de mortero de cemento M-8 

Revestimiento de techos 

En cuartos de estar y dormitorios, los techos son continuos y enlucidos de yeso pintado con 

pintura plástica, acabado liso. 

 En cocinas, baños y zonas de paso se ha previsto falso techo de escayola para posibilitar la 

conducción de instalaciones en general y terminación en pintura plástica en cocinas y baños. 

Se realizarán falsos techos de cartón yeso, los cuales irán en zonas comunes y en toda zona 

que lo requiera para desviar bajantes de su vertical u otras instalaciones. 

La separación entre falsos techos y cualquier canalización será mayor de 3 cm. 

Revestimientos de suelos 

- Solado de baldosa cerámica de gres en las viviendas de 30 X 30 cm. 

- Solado baldosa de gres antideslizante en terrazas. 

- Solado urbanización – panot. 

- Solado garaje -(Presolera+ Hormigón fratasado con acabado rugoso) 

- Rampa con hormigón impreso. 

- Terrazo de granito pulido en escaleras y en el rellano de las mismas. 

- Escaleras – Piedra artificial. 

- Vierteaguas y albardillas de aluminio lacado. 

Cubiertas 

- Plana transitable invertida con acabado de tarima de madera flotante. 

Instalaciones de fontanería 

- Red de tubo multicapa de PEX/AL/PEX  para alimentación de agua fría y caliente en baños y cocina 

con llaves de corte independientes. 

- Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada ROCA serie MERIDIAN o similar, color blanco. 

- Grifería monomando cromada. 

- Llaves de corte A.C.S. en cocina. 
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Instalaciones de saneamiento 

- PVC tuberías (enterrado y colgado). 

- Arquetas y pozos prefabricados de PVC / polibutileno. 

- Redes separativas de pluviales y fecales. 

 

Instalación eléctrica 

- Mecanismos SIMON 31 ó similar, puntos de luz y tomas de corriente según REBT, cuadro de mando 

y protección en vestíbulo. 

Puesta a tierra 

La línea de puesta a tierra es exclusiva para este fin. La instalación asegura una tensión de 

contacto inferior a 24 V en cualquier masa del edificio y una resistencia menor de 20 Ohmios desde 

el punto más alejado de la instalación. 

La conexión a la conducción enterrada se realiza mediante arqueta registrable. 

Instalaciones de telecomunicaciones 

- s./ Reglamento Teleco + Especificación de memoria EMV. 

- 2 Tomas TV/FM en cada vivienda. 

- 2  puntos teléfono / vivienda. 

Situación:  estar + dorm. ppal. 

 

Instalación de pararrayos 

No es necesario pararrayos, debido a que la altura del edificio es menor de 43 m y el índice 

de riesgo es menor de 27 unidades (según N.T.E.). 

Instalaciones de calefacción y gas. 

- Producción centralizada de calefacción y ACS mediante caldera de condensación de gas natural + 

energía solar térmica. Contadores individuales de consumo de ACS y calefacción. 

- Radiadores de aluminio con distribución por tubería de tubo multicapa PEX/AL/PEX. 

- Radiador toallero en baños. 

 

Instalaciones de evacuación de humos y gases 

En la ejecución se debe asegurar la estanqueidad de los conductos y que sean rectos y verticales. 

La separación de protección entre los conductos de evacuación y las canalizaciones paralelos de gas 

será mayor de 5 cm. 



 Proyecto ejecutivo y de coordinación  de 15 viviendas, local y garaje 10 

Los conductos quedarán aislados térmicamente con tabiques de 5 cm (o equivalente) y protegidos de 

la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y de los humos y gases a evacuar. 

Instalaciones de ascensores 

Existe un  ascensor que  será para seis personas en general. Cabina normalizada, equipos de puertas 

automáticas, en rellano y en cabina con equipo de maniobra individual por pulsador. 

Las dimensiones cumplen con la normativa de accesibilidad según se describe en esta memoria. 

Se dispondrán sistemas de amortiguación en la base de soporte del motor protegiendo las guías, el 

grupo tractor y contrapeso con toma de tierra. 

Los anclajes de las guías irán tomadas a elementos estructurales. 

Las paredes del recinto cumplirán una resistencia al fuego de RF-60 

1.1.2.4 Infraestructura urbanística 

Abastecimiento de agua 

La red de suministro se hace de acuerdo con las normas de La Compañía Suministradora. 

Se resuelve el aislamiento de la red del edificio de la red pública por medio de llaves de corte así 

como por la creación de sectores para casos de limpieza o avería. 

Se asegura la estanqueidad, el vaciado y la eliminación del aire de la red, así como que la presión de 

la red no supere en ningún momento los 60 m.c.d.a. 

Se protege la red contra las heladas, su resistencia a las cargas de tráfico en puntos de cruce con 

calzadas así como la disposición de las conducciones por encima del alcantarillado. 

Alcantarillado 

La red se realizará estanca, con pendientes y velocidades en la red para que no se produzcan 

sedimentaciones. La distancia entre pozos es menor a 50 m, y los encuentros de conductos, 

acometidas, cambios de pendiente, sección y dirección son registrables. 

Será resistente a las cargas de tráfico en los puntos de cruce con calzadas y contra la agresión 

del terreno, de las heladas y de los afluentes. 

Suministro de energía eléctrica 

El suministro se hará de acuerdo con las instrucciones de la Compañía Suministradora. La 

profundidad de la red de baja tensión será de 1,10 m y en las zonas de cargas de tráfico se realizará 

bajo tubo y a una profundidad de 1,50 m. 
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La distancia de protección con otras instalaciones será mayor de 20 cm y entre conductores 

de alta y baja tensión mayor de 30 cm. 

1.1.2.5 Servicios sanitarios comunes. 

En función del número de trabajadores, definimos las superficies y elementos necesarios para estas 

instalaciones. 

Dichas instalaciones constarán de: 

- Oficina de obra. 

- Comedor. 

- Vestuarios. 

- Aseos. 

- Almacén en su caso. 

Las superficies y características de los mismos, se detallan en la memoria descriptiva de instalaciones 

definitivas de higiene y bienestar. 

En la oficina de obra, se instalará un botiquín con agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos y 

termómetro clínico. 

Todas estas dependencias, estarán convenientemente dotadas de energía eléctrica y de calefacción. 
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1.2. - MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.2.1. - APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 

1.2.1.1. - MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

Se realizara el desbroce y limpieza del terreno para el replanteo de la excavación. 

Se iniciarán los trabajos de vaciado con pala excavadora de orugas ó de neumáticos, hasta la cota de 

enrase de las zapatas, evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio, máximo 2 ejes. La 

retroexcavadora, actuará así mismo en la realización de pozos y zanjas, con un posterior refino a 

mano en su caso, procediendo a la entibación de dichos pozos y zanjas, en el caso de sobrepasar 1,30 

m de profundidad. 

Se señalizará y se colocaran barandillas de protección en el perímetro del vaciado debido a la 

profundidad de excavación de 1 sótanos que corresponden con una profundidad media de unos 3,5 

m. 

La retroexcavadora, finalizará la excavación del solar, ascendiendo por la rampa de acceso, para 

acabar la misma posteriormente. 

Antes de iniciar estos trabajos, se habrá cerrado la parcela de obra, con valla indicada en los planos y 

se habrán realizado las instalaciones provisionales. 

La valla, adentrará en la acera unos 2 m aproximadamente, al estar el edificio alineado con la 

alineación oficial de parcela. 

A medida que se vaya realizando esta fase de obra, se instalará las gruas-torre, procediendo a 

continuación a la ejecución de los siguientes tajos. 

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Atropellos y colisiones. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Vuelco y caída de la maquinaria. 

- Choque con otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas y con otras infraestructuras. 

- Desplome de las paredes de zanjas. 

- Incendio y explosión. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas de máquinas y golpes. 

- Ruidos y polvo. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Vibraciones. 

- Estrés térmico. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de altura. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

- Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias ó heladas, 

desprendimientos ó interrupciones de más de un día de trabajo. 

- Las zapatas de cimentación, estarán correctamente señalizadas, así como las zanjas, para evitar 

caídas del personal a su interior. 

- Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre trabajadores, será de 1 m 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en las proximidades de las máquinas durante 

su trabajo. 

- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente ó debajo de macizos 

horizontales, estará prohibida. 

- Al proceder al vaciado de la rampa de acceso de camiones, la retroexcavadora estará con las 

zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

- La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 

usuarios de la vía pública. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 

 

C) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco homologado. 

- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 

- Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si esta no va dotada de 

cabina antivuelco. 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación de muros. (1,00 m de altura y 

rodapié con resistencia de 150 Kg./m.) 

- Recipientes que contengan productos tóxicos ó inflamables, herméticamente cerrados. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Señalización y ordenación del tráfico de maquinarias de forma visible y sencilla. 

- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampas, para tope de vehículos. 

- Protección y entibación de todos los cortes verticales de excavación mayores a 1,30 m.con 

posibilidad de desprendimiento de tierras. 

- Protección de los acopios de tierras y ubicación de los mismos en su caso, con mallas para evitar su 

deslizamiento y nunca quedarán próximos a la actuación de operarios de obra. 



 Proyecto ejecutivo y de coordinación  de 15 viviendas, local y garaje 14 

1.2.1.2. - CIMENTACION. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

El tipo de cimentación, queda definido a base de muros sótano con zapata corrida, zapatas aisladas 

bajo los pilares y vigas riostras. Se ejecutarán fosos de ascensor con muros de contorno. 

Los trabajos de ejecución de dicha cimentación son los siguientes: 

- Vaciado hasta la cota de cimentación, dejando la rampa de acceso en un lateral del solar en la 

primera fase de ejecución de los muros. 

- Ejecución de los muros sótano mediante bataches, primera fase. 

- Cambiar la rampa de acceso al centro del solar. 

- Ejecución de los muros sótano mediante bataches, segunda fase. 

- Excavación zapatas y vigas riostras. 

- Ejecución de soleras y losas de hormigón armado. 

- Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 

- Hormigonado con camión-hormigonera y equipo de bombeo en casos necesarios. 

La maquinaria a emplear en la ejecución, será la retroexcavadora para la ejecución de zapatas, zanjas 

y  vigas riostras auxiliado con la maquinaria de elevación de armaduras, camiones y  bombas de 

hormigonado. 

1.2.1.2.1. VACIADO TALUZADO 

Se realizará un vaciado hasta la cota superior de cimentación, mediante retroexcavadora y 

pala cargadora, planificando una rampa para acceso de vehículos. 

1.- Riesgos más frecuentes 

- Deslizamiento y desprendimientos de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, colisiones, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

- Caídas del personal desde frentes de excavaciones. 

- Generación de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (ver capitulo de maquinaria y medios 

auxiliares). 

 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- Antes de iniciar cualquier trabajo en el terreno, se procederá a la delimitación perimetral del mismo 

con una valla metálica, a una distancia mínima del vaciado de 1'50 m, señalizándola de tal forma que 

impida el paso a cualquier persona ajena a la obra. , incluso durante las horas en que no se trabaja. 
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- Todos los tendidos de instalaciones (agua, E. eléctrica, gas, teléfono, alcantarillado) estarán 

perfectamente ubicados y señalizados, requiriendo para ello información a las diferentes compañías 

suministradoras para su localización. 

- La excavación deberá realizarse con el talud estable determinado en el estudio geológico de 

proyecto. 

- Se perfilarán los taludes, de tal manera que no queden piedras ni bolos de tierras sueltos e 

inestables en le mismo, que se pudieran caer mientras estén los trabajadores en la parte inferior de 

la excavación. 

- Se supervisarán los taludes diariamente por si existieran grietas o zonas deterioradas que pudieran 

dar lugar a un desprendimiento no deseado. En estos casos se volverá a taluzar retirando las zonas 

inestables. 

- Si no fuera posible taluzar, por ejemplo en proximidades de aceras con canalizaciones de servicios 

afectados, se entibará mediante maderas o planchas metálicas. No se quitará la entibación hasta que 

no esté ejecutado el muro de contención. 

- Mantenimiento correcto de la máquina y correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo permitido. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- Se regarán frecuentemente los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

- En caso de presencia de agua en la zona se la excavación , se procederá de inmediato a su 

eliminación mediante achique o bombeo, y desviando la corriente que produce para alejarla de los 

taludes, en previsión de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los mismos. 

- Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 

trabajo y las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta del conductor. 

- En caso de reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionarán 

minuciosamente los taludes en previsión de grietas que denoten un posible desprendimiento. 

b.- Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Cabina antivuelco. 

- Botas de seguridad y de agua. 

- Mono de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Guantes de cuero. 
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- Protectores auditivos. 

 

1.2.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

1.- Riesgos más frecuentes 

- Deslizamiento y desprendimientos de tierras. 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Atropellos, golpes y vuelcos 

- Caídas del personal a distinto nivel 

- Caída del personal al mismo nivel 

- Caídas de objetos desde la parte superior del talud 

- Generación de polvo. 

- Ruido ambiental durante el uso de maquinaria 

- Proyecciones de partículas en los ojos. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (ver capitulo de maquinaria y medios 

auxiliares) 

 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas, conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 

- Nunca efectuarán estos trabajos operarios en solitario 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se situarán a distancia no 

menor de 2 m del borde de la misma. 

- Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento, según prevea el estudio geológico de 

proyecto. Se procederá a la entibación en el caso de existir zanjas o pozos que sobrepasen 1,30 m. de 

profundidad. 

- Si se interrumpen los trabajos, antes de reanudarse de nuevo se revisarán las entibaciones. 

- La operación de desentibación es muy peligrosa puesto que pueden producirse derrumbamientos. 

Esta operación se hará en presencia de persona responsable (encargado) siempre por tramos cortos, 

empezando por la parte inferior y acabando por la superior. La extracción de los elementos de la 

entibación se hará desde el nivel del suelo no desde la zanja. En terrenos especialmente peligrosos 

por carecer de consistencia se dispondrá el abandono de la entibación. 
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- El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras, que sobresaldrán 1 metro como mínimo por 

encima de la excavación, cuando la longitud de la zanja lo requiera se colocarán escaleras cada 20 m 

- Si la zanja o pozo tiene una profundidad menor de 2 m se balizará el perímetro en su borde, con 

malla naranja y redondos clavados en el terreno. 

- Si la zanja o el pozo tienen una profundidad igual o mayor de 2 m, se podrá balizar, si el 

balizamiento se puede colocar como mínimo a 1,5 m de borde de la excavación, evitando así el riesgo 

de caída. Si no existe esta distancia de seguridad, serán necesario proteger mediante barandilla 

resistente de 0.9 m de altura, barra intermedia y rodapié. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, que impidan que estos deslicen o rueden. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. 

Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

- Revisiones: 

• Las propias de la maquinaria y medios auxiliares. 

• Estado del terreno en excavación. 

- Se estudiarán las condiciones del suelo y si ha sido alterado de alguna forma, antes de la 

excavación. 

- Mientras se excava, se observará: 

• Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido. 

• La manera de entrar o salir de la excavación. 

• Cambios en el movimiento de vehículos: se mantendrán los camiones lejos de los taludes de la 

excavación. 

b.- Protecciones individuales 

- Casco 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma en ambientes húmedos 

- Ropa de trabajo 

- Traje impermeable en tiempo lluvioso 
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1.2.1.2.5. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Para la ejecución del muro perimetral de garaje-sótano se utilizaran paneles de encofrado. 

1.- Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel, en perímetros, huecos o por deficiencias de los encofrados 

- Golpes en las manos, al clavar puntas. 

- Peligro de incendio, debido a la utilización de madera 

- Vuelcos de los medios de elevación de encofrados, puntales y demás materiales, por defectuosos 

enganches de los mismos. 

- Caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o desencofrar. 

- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en la cabeza, por caída de materiales desde niveles superiores. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (ver capitulo de maquinaria y medios 

auxiliares) 

 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- Se prohibe expresamente que permanezca ningún operario en la zona de batido de cargas durante 

la operación de elevación de la madera, sopandas, transversales, o cualquier otro elemento. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano 

reglamentarias, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano) 

- Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a tierra 

e interrupciones diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

- Durante los trabajos de desencofrado queda terminantemente prohibido la permanencia de 

personas bajo los puntos que ofrezcan peligro de caída de materiales procedentes de dicho 

desencofrado. 

- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después 

de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo, mediante un 

barrido y recogida. 

- Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material inservible. 

- El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe de ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
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- Los encofrados y apuntalamientos deberán ser lo suficientemente resistentes y estables para 

soportar los esfuerzos a que se destinan. 

- El gruista deberá tener perfecta visibilidad (siendo en caso contrario auxiliado por otra persona) en 

todo momento, especialmente en los trabajos con grandes paneles de encofrado. 

- Siempre que sea necesario encofrado, desencofrado, o cualquier otro tipo de trabajo en general 

junto a bordes de forjado o huecos, se utilizarán cinturones de seguridad homologados anclados a 

puntos fijos y resistentes. 

Muros de contención 

- Las armaduras ya montadas, se acopiarán al llegar a obra en lugar predeterminado, en posición 

horizontal sobre durmientes de madera, evitándose las alturas mayores de 1,50 m. 

- Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

- Las maniobras de ubicación de armaduras se harán por equipo de 3 personas. :Dos de ellas guiarán 

mediante sogas la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero, que procederá 

manualmente a las correcciones y aplomado, etc. 

- En caso de operaciones de corrección de las armaduras que impliquen cortes de material, nuevos 

atados, etc., los desperdicios o recortes de acero, se recogerán diariamente, acopiándose en lugar 

convenido y conocido para su posterior carga y transporte a vertedero) 

- Se comprobará el correcto apilado de paneles metálicos. 

- La unión de las piezas de encofrado con espadines y cangrejos, se realizará desde un medio auxiliar 

como escalera de mano o plataformas de trabajo, habilitadas al efecto, nunca se trepará par los 

nervios de los paneles de encofrado. 

- Casi siempre será necesario completar los encofrados metálicos con suplementos de madera por 

dimensiones fuera de módulo. Por tanto, deberán tenerse en cuenta los riesgos de cortes, golpes y 

otros riesgos frecuentes en este tipo de trabajo. 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido 

la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y 

vibrado. 

- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo 

del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

• Longitud: la del muro. 

• Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo). 

• Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 
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• Protección: barandilla de 90 cm. 

• Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

- Se conservarán las protecciones instaladas en la excavación, en casos de que sea necesario. 

- Cuando se desencofre el muro, en caso de ser necesario retirar parte de la plataforma de 

coronación, la parte no retirada, quedará perfectamente estable y protegida en todo su perímetro. 

- El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se 

efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del 

talud natural. 

b.- Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Monos de trabajo. 

- Guantes de cuero y goma. 

- Impermeables para lluvia 

 

1.2.1.2.2 TRABAJOS CON HORMIGÓN 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas al mismo o/a distinto nivel. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Trabajo sobre pisos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón. 

- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante. 

- Ruido puntual y ambiental. 

- Electrocución. 
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B) NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

HORMIGONADO 

Normas generales: 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas de 0'60 m. como mínimo 

para poder trabajar sobre los forjados y vigas. 

- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar primero 

el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no hacerlo así, se producirá 

quemaduras en el pie. 

- Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o derrames 

innecesarios. 

VERTIDOS DE HORMIGÓN 

- Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se 

instalarán topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que quedar situado el camión, siendo 

conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 

- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que por otra 

parte siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 

HORMIGONADO CON CUBOS 

- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 

expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 

- Se prohibe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 

grúas. 

- Si existe la posibilidad de que la persona que maneja el cubo tenga riesgo de caída a distinto nivel, 

deberá llevar cinturón de seguridad tipo arnés que anclará a punto resistente. 

- Hormigonado de muros --- desde plataforma de trabajo, unida a encofrado o independiente de 

este, perfectamente constituida y protegida en todo su perímetro 

- Hormigonado de pilares y vigas—desde plataforma de trabajo, perfectamente constituida y 

protegida en todo su perímetro 
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HORMIGONADO CON BOMBAS 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo 

específico. 

- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se 

"engrasará las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente, 

bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

- Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería. 

Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio 

pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a un mal funcionamiento de 

la instalación. 

- Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándose sobre 

caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con 

las máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista. 

- Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la 

pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

HORMIGONADO DE PILARES Y VIGAS 

- Mientras se está realizando el vertido de hormigón se vigilarán los encofrados y se reforzarán los 

puntos débiles o colocarán más puntales según los casos. 

- El vertido de hormigón y el vibrado del mismo, se realizará desde torreta de hormigonado en caso 

de pilares. 

- Las torretas que se empleen para hormigonado de pilares, serán de base cuadrada o rectangular, 

dispondrán de barandilla y rodapié y entre ambos un listón o barra, podrán llevar ruedas y llevarán 

una escalera sólidamente fijada para subida a ellas. El acceso a la plataforma se cerrará mediante 

una cadena durante la permanencia sobre la misma. 

- Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se acotará para 

impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá 

con red, visera resistente o similar. 

- Cuando el trabajo se realice al borde de huecos o en el perímetro del edificio, además de las 

protecciones y siempre que la altura no exceda de dos plantas o 6 m. Se tendrá una red, esta red se 

mantendrá limpia de objetos caídos, y debidamente colocada. 

- Se prohibirá que los materiales sean elevados por medios o métodos no seguros. Durante la 

elevación a las plantas del hormigón, se evitará que ésta pase por encima del personal. 
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- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros y se mantendrán en todo momento 

limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no esté o resulte 

resbaladizo. 

- Los huecos por los cuales se introduzca material a las plantas, deberán estar protegidos con 

barandilla y rodapié mientras se utilicen, y el operario encargado de recibir material estará provisto 

de cinturón de 

Seguridad obligatoriamente, y permanecerá enganchado mientras dure la operación. 

- Se tendrá especial cuidado para evitar las quemaduras que pudieran producirse al estar en contacto 

directamente con los hormigones. 

HORMIGONADO EN MURO DE CONTENCIÓN 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad del talud de las tierras del vaciado que interesan a la zona de muro que se va ha 

hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

- El acceso a la coronación del muro (espacio comprendido entre el encofrado y el talud del vaciado), 

se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso “escalando el encofrado”, por ser una 

acción insegura. 

- Los trabajos de vertido y vibrado se realizarán desde una plataforma de trabajo habilitada al efecto 

con una ancho mayor o igual de 60 cm y protegida en todo su perímetro . Dicha plataforma podrá ser 

independiente del propio muro o adaptada al mismo. 

- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de 

los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón, 

mantendrán con estos la distancia de seguridad. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo 

del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan deformar o 

reventar el encofrado. 

b.- Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de agua. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón de seguridad. 

- Mono de trabajo. 
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1.2.1.3.- ESTRUCTURAS. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

La estructura verticalmente, es a base de pilares de hormigón armado. 

La estructura horizontal, son forjados Los forjados de todas las plantas serán forjados reticulares de 

bloques perdidos de 30 cm. De canto con una capa de compresión de 5cm (25+5) y nervios de 12 cm. 

De grueso (de esta manera el interese entre nervios es de 82 cm.) 

 

Se entablará toda la superficie de cada forjado, consiguiendo una mayor seguridad y evitar riesgos 

en el montaje, colocando como protección para el montaje del entablado redes bajo el entablado o 

lineas de vida y cinturones de seguridad entre pilares. 

Los encofrados, podrán ser de madera ó metálicos, pero los apeos deberán ejecutarse con puntales 

metálicos, permitiéndose los puntales de madera solamente en los a casos que por necesidades de 

adaptación sea imprescindibles. 

El hormigón de la estructura, será suministrado desde una central de hormigón y distribuido en la 

obra con el auxilio de la grúa- torre. 

La maquinaria a emplear, será la grua-torre, el vibrador de aguja y la sierra circular para madera. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas en altura de personas en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 

desencofrado. 

- Pinchazos, frecuentemente en los pies en la fase de encofrado y desencofrado. 

- Caídas de objetos a distinto nivel. (Martillos, tenazas, madera, árido, etc...). 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Electrocuciones por contacto indirecto. 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

- Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro 

nivel. 

- Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras, etc...), estarán protegidos con 

barandillas y rodapié. 

- El hormigonado de pilares, se realizará desde torretas metálicas correctamente protegidas. 

- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc... 

- Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido. 
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- El hormigonado del forjado, se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo sin 

pisar las bovedillas. 

- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y 

el órden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando, es indispensable. 

Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas ó en su defecto apilada en 

zonas que no sean de paso obligado del personal. 

- Cuando la grúa eleve la ferralla ó cualquier elemento estructural, el personal no estará debajo de 

las cargas suspendidas. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Uso obligatorio de casco homologado. 

- Calzado con suela reforzada anticlavo. 

- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido del hormigón. 

- Cinturón de seguridad y línea de vida entre pilares. 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- La barandilla situada en la coronación del muro perimetral, estará colocada hasta la ejecución del 

forjado de cota 0. 

- La salida del recinto de obra hacia los vestuarios, comedores, aseos, etc..., estará protegida con una 

visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m2. 

- Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandillas de 0,90 m. 

de altura y 0,20 m. de rodapié. 

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque 

se puedan emplear para de limitar zonas de trabajo. 

- A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas. 

- Las redes de malla rómbica, serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas 

a lo largo del perímetro de fachada, limpiándose periódicamente de maderas u otros materiales que 

hayan podido caer en las mismas. 

Por las características de la fachada, se cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red con 

otra mediante cuerdas. 

Para una mayor facilidad del montaje de las redes, se preverán a 10 cms. del borde del forjado unos 

ganchos de acero, colocados cada 50 cm, para atar las redes por su borde inferior y unos huecos de 

10 x 10 cms., separados como máximo 5 m., para pasar por ellos los mástiles. 



 Proyecto ejecutivo y de coordinación  de 15 viviendas, local y garaje 26 

- Las barandillas del tipo indicado en los planos, se irán desmontando y acopiándolas en lugar seco y 

protegido. 

1.2.1.4.- CERRAMIENTOS. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

Según se describe en la memoria informativa, el tipo de cerramiento a emplear en línea de 

fachada, será el convencional a base de fábrica de ladrillo cerámico de ladrillo perforado  de 1/2 pié 

de espesor, aislamiento térmico y tabique de ladrillo hueco doble en trasdosado. Para su correcta 

ejecución desde el punto de vista de la seguridad, se instalarán andamios exteriores, tubulares 

europeos , en los que el personal de obra, estará totalmente protegido y siempre cumpliéndose las 

condiciones de seguridad en la instalación de los andamios. (Perfecto anclaje, barandillas y rodapié, 

bases, etc...); Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachada (terrazas, etc...), 

suponen un grave riesgo de caída del personal que interviene en los mismos, así como del material 

que se emplea a consecuencia del medio auxiliar, (andamio de borriquetas, etc...), los cuales, estarán 

perfectamente anclados y formando una plataforma de trabajo adecuada. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios auxiliares 

adecuados. como son los andamios ó las medidas de protección colectiva. 

- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

Para el personal que interviene en los trabajos: 

- Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

- Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 

- Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 

- Formación del personal para el manejo de andamios de cremallera. 

Para el resto del personal: 

- Colocación de viseras ó marquesinas de protección, resistentes. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas de protección 

colectiva supriman el riesgo. 

- Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 

- Guantes de goma ó caucho. 
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E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m., 

no teniendo por tanto puntos duros y siendo elásticas, usándose las de fibra, poliamida ya que no 

encogen al mojarse ni ganan peso; La cuadrícula máxima será de 10 x 10 cms, teniendo reforzado el 

perímetro de las mismas con cable metálico recubierto de tejido, empleándose para la fijación de las 

redes, soportes del tipo pértiga y horca superior que sostienen las superficies, las cuales atravesarán 

los forjados en dos alturas, teniendo resistencia por sí mismas y debiendo de estar dispuestas de 

forma que sea mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, recomendándose que se 

coloquen lo más cerca posible de la vertical de pilares ó paredes. 

- Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de 

que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables, por su fácil colocación y 

adaptación a diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos piés derechos metálicos anclados al 

suelo y al cielorraso de cada forjado, con barandilla de 90 y 45 cms. de altura, provistas de rodapié de 

15 cms., debiendo resistir 150 Kg/ml. y sujetas a los forjados por medio de usillos de los piés 

derechos metálicos, "no usándose nunca" como barandillas, cuerdas ó cadenas con banderolas u 

otros elementos de sañalización. 

- Instalación de marquesinas para la protección contra caída de objetos, compuestas de madera en 

voladizo de 2,5 m., a nivel del primer forjado, sobre soportes horizontales, ancladas a los forjados 

con mordazas en su parte superior y jabalcones en la inferior, con una separación máxima entre ellas 

de 2 m., instalándose en el perímetro de ambas fachadas. 

Independientemente de estas medidas, cuando se efectuen trabajos de cerramiento, se delimitará la 

zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso de personal por la vertical de los trabajos. 

Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas 

resistentes con rodapié a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas que 

es el medio auxiliar empleado en estos trabajos. 

1.2.1.5.- CUBIERTA. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

La cubierta será plana invertida no transitable con impermeabilización, aislamiento térmico velo de 

protección y acabado en gravilla. 

En casetones, será invertida, con impermeabilización y aislamiento térmico y acabados en gravilla. 

La ejecución de este tipo de cubierta, presenta riesgo, al igual que la fachada debiéndose de 

extremar las medidas de seguridad en su realización en la fase de colocación de los petos de ladrillo y 

en la ejecución de las cubiertas de casetones. 

Se dispondrá el sistema de andamiaje reflejado en los cerramientos exteriores. 
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B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas del personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de protección adecuados. 

- Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 

- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

Para los trabajos en los bordes de los tejados o aleros, se instalará una plataforma desde la 

última planta, formada por estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos exteriores ó al 

forjado tanto en la parte superior como inferior de la última planta y a manera de voladizo, en la cual 

apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al 

menos 60 cms., estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda-cuerpos, 

coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto, 

al menos 70 cms. sobre el faldón, para así poder servir como protección a posibles caídas a lo largo 

de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cms. 

Estos acopios, se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución 

de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes, para así repartir la carga sobre los 

tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 

Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros ó al propio personal de la obra 

que transite por debajo del lugar donde se están realizando los trabajos, se colocarán viseras 

resistentes de protección a nivel de la última planta; también podemos aprovechar el andamio 

exterior que montamos para los trabajos en los bordes del tejado o alero, siempre y cuando lo 

tengamos totalmente cubierto con elementos resistentes. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 

comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se 

produzcan heladas, nevadas, lluvias, etc... que hacen deslizantes las superficies del tejado. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, empleándose éstos solamente en el caso 

excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posible, estando anclados a 

elementos resistentes. 

- Calzado homologado, provisto de suelas antideslizantes. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
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E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Redes elásticas para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los trabajos, 

colocándose éstas como mucho dos forjados antes de la cubierta, ya que sólo se pueden usar para 

una altura máxima de caída de 6 m., siendo de fibra, poliamida ó poliester con una cuadrícula 

máxima de 10 x 10 cms. 

- Parapetos rígidos para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado o alero, 

teniendo éstos una anchura mínima de 60 cms. y barandillas a 90 cms. de la plataforma, rodapié de 

30 cms. con otra barandilla a 70 cms. de la prolongación del faldón de cubierta. 

- Viseras ó marquesinas para evitar la caída de objetos, colocándose a nivel del último forjado con 

una longitud de voladizo de 2,50 m. 

1.2.1.6.- ACABADOS E INSTALACIONES. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

En la presente obra, tenemos los siguientes acabados interiores: 

Solados y alicatados, Carpintería de madera, carpintería metálica y cerrajería, vidriería, pinturas y 

varios. 

En instalaciones, se contemplan los trabajos de: 

Fontanería y aparatos sanitarios, electricidad, saneamiento, ventilación, calefacción, gas natural, 

ascensores, telefonía, antenas, puesta a tierra e instalaciones de protección y especiales en el 

conjunto del edificio y en garajes. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

EN ACABADOS: 

Solados y alicatados, carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de materiales y pequeños objetos. 

- Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de carpintería metálica y cerrajería. 

- Golpes con objetos. 

- Heridas en extremidades superiores ó inferiores. 

- Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas y herramientas. 

- En los acuchillados y lijados de pavimentos de madera, los ambientes pulvígenos. 

 

Vidriería. 

- Caídas de materiales. 

- Caídas de personas al mismo ó diferente nivel. 
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- Cortes en las extremidades superiores ó inferiores. 

- Golpes contra vidrios ya colocados. 

 

Pintura y varios. 

- Intoxicaciones por emanaciones. 

- Explosiones e incendios. 

- Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 

- Caídas al mismo ó distinto nivel, por uso inadecuado de los medios auxiliares. 

- Cortes y golpes por uso de herramientas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Contactos con la energía eléctrica. Por defectuosa conexión de los equipos 

- Osteoartrítis de rodilla. En particular a los trabajadores de cierta edad 

- Sobreesfuerzos. 

- Inhalación de materia particulada. Polvo de madera 

 

EN INSTALACIONES. 

Instalaciones de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y gas natural. 

- Golpes contra objetos. 

- Heridas en extremidades superiores o inferiores. 

- Quemaduras por la llama del soplete. 

- Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 

Instalaciones de electricidad. 

- Caídas del personal al mismo ó distinto nivel, por uso indebido de las escaleras. 

- Electrocuciones. 

- Cortes en extremidades superiores. 

 

Instalaciones de ascensores. 

- Caídas de personas a diferente nivel en los montajes, por desplomes de la plataforma de trabajo 

instalada en el interior del hueco. 

- Caídas de objetos sobre el personal que trabaja en la plataforma. 

- Golpes, contusiones, sobreesfuerzos y atrapamientos, durante el acopio de materiales. 

 

Instalación de telefonía y antenas. 

- Caídas de personas que intervengan en los trabajos. 

- Caída de objetos. 

- Heridas en las extremidades superiores en la manipulación de los cableados. 
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Instalaciones de protección y especiales de garaje. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Electrocuciones. 

- Cortes en las extremidades superiores. 

- Golpes contra objetos. 

- Quemaduras por la llama del soplete. 

- Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 

D) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

EN ACABADOS. 

Solados y alicatados, carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

- Se comprobará al comienzo de cada jornada de trabajo, el estado de los medios auxiliares 

empleados en su colocación. (Andamios, así como cinturones de seguridad y sus anclajes). 

Vidriería. 

- Los vidrios de dimensiones grandes que se monten en ventanas, ventanales y terrazas, se 

manejarán con ventosas. 

- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 

posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 

- La colocación, se realizará desde dentro del edificio. 

- Se pintarán los cristales una vez colocados. 

- Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 

 

Pinturas y varios. 

- Ventilación adecuada de los lugares donde se realicen los trabajos. 

- Estarán cerrados los recipientes que contengan disolvente y alejados del calor y del fuego. 

 

EN INSTALACIONES. 

Instalaciones de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y gas natural. 

- Las máquinas portátiles que se usen, tendrán doble aislamiento. 

- Nunca se usará como toma de tierra ó neutro, la canalización de calefacción. 

- Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol. 

- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar fuga de gases. 

- Se comprobará el estado general de las herramientas, para evitar golpes y cortes. 



 Proyecto ejecutivo y de coordinación  de 15 viviendas, local y garaje 32 

 

Instalaciones de electricidad. 

- Las conexiones, se realizarán siempre sin tensión. 

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de 

la instalación. 

- La herramienta manual, se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 

 

Instalaciones de ascensores. 

- Se comprobará diariamente, el estado de las plataformas provisionales de trabajo, así como la 

colocación de las protecciones de los huecos, incluido los rodapiés. 

Instalación de telecomunicaciones. 

- La maquinaria portátil que se use, tendrá doble aislamiento. 

- No se trabajará los días de lluvia, viento, aire, nieve ó hielo en las instalaciones de cubierta. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS. 

EN ACABADOS. 

Solados y alicatados, carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Cinturón de seguridad homologado, en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 

- Guantes de cuero. 

- Botas con puntera reforzada. 

 

Protecciones colectivas. 

- Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos. (Escaleras, andamios, etc...). 

- Las zonas de trabajo, estarán limpias y ordenadas. 

- Las carpinterías, se asegurarán convenientemente en los lugares donde deban ir, hasta su fijación 

definitiva. 

- Protección de los huecos de fachada siempre que se realicen trabajos en sus proximidades 

mediante redes o barras metálicas ancladas a los huecos. 
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Vidriería. 

Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Calzado provisto de suela reforzada. 

- Guantes de cuero. 

- Uso de muñequeras ó manguitos de cuero. 

 

Protecciones colectivas. 

- Al efectuarse los trabajos dentro del edificio, se mantendrán las zonas de trabajo, limpias y 

ordenadas. 

Pinturas y varios. 

Protecciones personales. 

- Se usarán gafas para los trabajos de pintura de techos. 

- Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura , esmaltes y barnices. 

 

Protecciones colectivas. 

- Al realizarse este tipo de trabajo al finalizar la obra, no hacen falta las protecciones colectivas 

específicas, solamente el uso adecuado de andamios, borriquetas y de escaleras. 

- Protección de los huecos de fachada siempre que se realicen trabajos en sus proximidades 

mediante redes o barras metálicas ancladas a los huecos. 

EN INSTALACIONES. 

Instalaciones de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y gas natural. 

Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 

- casco de seguridad homologado. 

- Los soldadores, emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 

 

Protecciones colectivas. 

- Las escaleras, andamios y plataformas utilizados en su instalación, estarán en perfectas condiciones, 

teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
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Instalaciones de electricidad. 

Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 

- Casco aislante homologado. 

 

Protecciones colectivas. 

- La zona de trabajo, estará siempre limpia, ordenada e iluminada adecuadamente. 

- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si 

son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en sus bases. 

- Se señalizará convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

 

Instalaciones de ascensores. 

Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Cinturón de seguridad homologado. 

- Botas con puntera reforzada. 

 

Protecciones colectivas. 

- Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos, serán resistentes 

con barandillas y rodapiés. 

- Los huecos de las puertas de los ascensores de cada piso, llevarán protecciones realizadas a base de 

barandillas metálicas provistas de rodapié, teniendo para su anclaje lateral a la fábrica unos usillos 

regulables. 

- Por encima de los ojos donde se trabaja, serán colocadas plataformas de protección, para evitar la 

caída de materiales sobre los operarios que estén trabajando. 

 

Instalación de telecomunicaciones. 

Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Cinturón de seguridad homologado. 

- Calzado antideslizante. 

 

Protecciones colectivas. 
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- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos, será metálica, cuajada convenientemente 

con tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié de 

30 cms. 

 

1.2.1.7.- ALBAÑILERIA. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos de albañilería que se puedan realizar dentro del edificio, son muy variados. 

Vamos a enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su 

realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presentan riesgos por sí 

mismos. 

Andamios y borriquetas. 

Se usan en diferentes trabajos de albañilería como pueden ser las fábricas de ladrillos, 

tabiques, enfoscados y guarnecidos de paramentos interiores. 

Estos andamios, tendrán una altura máxima de 1,50 m.; la plataforma de trabajo, estará 

compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente 

seleccionados y comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se tendrá libre 

de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no colocándose excesiva carga sobre ellas. 

En el caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo con mayor altura, estarán 

homologadas, y tendrán barandilla y rodapié de protección. 

Escaleras de madera. 

Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas ó como medio auxiliar en los 

trabajos de albañilería. No tendrán una altura superior a 3 m.; en nuestro caso, emplearemos 

escaleras de madera, compuestas por largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados y 

nunca clavados, teniendo su base anclada ó con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el 

ascenso y descenso de frente y con cargas no superiores a 25 Kg. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

En trabajos de fábricas y tabiquerías. 

- Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos. 

 

En trabajos de apertura de rozas manualmente. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en techos. 
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- Dermatosis por contacto con las pastas y los morteros. 

 

En los trabajos de solados y alicatados. 

- Proyección de partículas al cortar los materiales. 

- Cortes y heridas. 

- Aspiración de polvo al usar máquinas de cortar ó lijar. 

Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeramos a continuación: 

- Caídas de altura a diferente nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

Hay una norma básica para todos estos trabajos que es el órden y la limpieza en cada uno de 

los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 

escombros, etc...), los cuales pueden provocar golpes ó caídas, obteniéndose de esta forma un mayor 

rendimiento y seguridad. 

La evacuación de escombros, se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente llamada 

trompa de elefante, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a caídas al vacío 

de las bocas de descarga. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

- Guantes de goma fina ó caucho natural. 

- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 

- Manoplas de cuero. 

- Gafas de seguridad. 

- Gafas protectoras. 

- Mascarilla antipolvo. 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y 

aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 

- Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

- Protección de huecos de fachada mediante redes o tubos horizontales con anclajes al hueco. 
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1.2.2.- INSTALACIONES SANITARIAS. 

Debido a la situación actual de la parcela que se encuentra delimitada y urbanizada, se 

preevé la ejecución de las instalaciones provisionales sanitarias que relacionamos a continuación: 

A) DESCRIPCION INSTALACIONES SANITARIAS. 

- 1 unidad de caseta monobloc un módulos, de chapa aislada de dimensiones apróximadas de 3,60 x 

2,00 m. para oficina de obra. 

- 1 unidades de caseta monobloc un módulos, de chapa aislada de dimensiones apróximadas de 3,60 

x 2,00 m. para vestuario de personal. 

- 1 unidad de lavabo portátil de dimensiones apróximadas de 1,10 x 1,10 m. 

Todas estas casetas e instalaciones, tendrán acceso independiente desde el exterior y se distribuirán 

con arreglo al plano de Documentación Técnica adjunto. 

 

1.2.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 

1.2.3.1.- INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

Previa petición de suministro al Organismo competente, se indicará el punto de acometida 

de energía, según plano, procediendo se a continuación al montaje de la instalación de la obra. 

Simultáneamente a la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el 

desvío de líneas aéreas ó subterráneas que afecten en su caso a la edificación, aunque en esta obra 

en concreto no parece necesario. 

La acometida realizada por la Compañía suministradora, será subterránea, disponiendo de un 

armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y 

entrada y salida de cableados por la parte inferior. La puerta estará dotada de cerradura. La 

profundidad mínima del armario, será de la medida marcada por la Compañía según potencia de la 

acometida y voltaje. A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, 

sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. 
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El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro, saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros para alimentación de 

grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc..., dotados de interruptor omnipolar, y interruptor 

general 

magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 

m.A. Por último, del cuadro general, saldrá un circuito de alimentación para cuadros secundarios 

donde se conectarán las herramientas portátiles de los diferentes tajos y oficios. 

Estos cuadros, serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las 

condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente a fín de 

disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

El armario de protección y medida, se situará en el límite del solar ó parcela, con la conformidad de la 

Compañía suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación, estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Golpes o cortes en las manos. 

- Caídas de altura. 

- Descargas eléctricas de origen directo ó indirecto. 

- Caídas al mismo nivel. 

 

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para las máquinas, será tensado 

con piezas especiales sobre apoyos. Si los cables conductores no pueden soportar la tensión 

mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg., lijando a 

éstos el conductor con abrazaderas. Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se 

colocarán materiales sobre ellos y al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente. 

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, 

escaleras, almacenes, etc... 

- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas, se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 

mismas de mando de marcha y parada. 
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- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su 

rotura. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50 

m. del piso ó suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad, estarán protegidas con una cubierta 

resistente. 

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a 

los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de apara tos eléctricos a 

personas no designadas para ello. 

- Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio ó accidente de 

origen eléctrico. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

- La instalación se ajustará a lo exigido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

- Se seguirán en todo momento las normas dadas por la Cía. suministradora para el montaje de la 

instalación de la obra. Se dispondrá de un armario con protección intemperie y entrada y salida de 

cables por la parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura. 

Alumbrado 

- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", es decir, 

con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. 

- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario utilizar 

lámparas portátiles, serán normalizadas estancas, enjauladas y con mango aislante. 

- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de 

corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. 

- Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos 

recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) de altura sobre el pavimento 

en evitación de los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 

- Todas las zonas de paso a la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, evitando 

los "rincones oscuros". 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2'50 m 

del piso o suelo. 

- Estarán previstos unos puntos de luz que permitan al guarda nocturno andar, sin peligro, por la 

obra. 
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Cuadros eléctricos 

- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal de "Peligro de 

Electrocución" sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. 

- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísla, montados sobre 

soporte o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 

específico. 

Tomas de corriente 

- Las tomas de corrientes serán blindadas, provisto de neutro y siempre que sea posible, con 

enclavamiento. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 

mismas de mando de marcha y parada. Y no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su 

rotura. 

Tomas de tierra 

- En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra 

adecuada, ajustándose a los Reglamentos y exigencias de la empresa suministradora. 

- Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra independiente cada 

una. 

- La toma de tierra de la máquina menor se hará mediante hilo neutro y por intermedio del cuadro 

de toma de corriente y cuadro general. 

- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc. únicamente las realizarán los electricistas. 

Señalización 

- Existirá una señalización clara y sencilla que prohiba la entrada a personas no autorizadas a locales 

donde esté instalado el equipo eléctrico. 

- Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente se 

indicará el voltaje a que corresponda en evitación de conexiones erróneas de consecuencias siempre 

indeseables. 

- Todos los cuadros eléctricos, generales, secundarios y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán 

adherida una señal de "Peligro Electrocución". 

- Las herramientas tendrán mangos aislantes. 



 Proyecto Ejecutivo y de Coordinación de de 15 viviendas, local y garaje                                     41

- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y 

normativas estipuladas en sus correspondientes apartados de este mismo. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes dieléctricos. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión. 

- Herramientas manuales con aislamiento. 

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga de maniobras eléctricas. 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

- Banquetas, tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 

distribuidores, etc... 

1.2.3.2.- INSTALACION DE PRODUCCION DE HORMIGON. 

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

No se pretende la ubicación de una central de producción de hormigonado, por lo que se 

empleará un hormigón transportado en camiones con bombonas, usándose para su puesta en obra y 

en determinados casos si así interesa una bomba neumática. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Dermatosis debido al contacto de la piel con el cemento. 

- Neumoconiosis debido a la aspiración de polvo de cemento. 

- Golpes y caídas por falta se señalización de los accesos en el manejo y circulación de carretillas. 

- Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 

- Contactos eléctricos. 

- Rotura de tubería por desgaste y vibraciones. 

- Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 

- Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 
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C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

En operarios de bombeo. 

- En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas a manera de lubricante en el 

interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

- Los hormigones a emplear, serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 

- Si durante el funcionamiento de la bomba, se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así 

eliminar su presión y poder destaponarla. 

- Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 

- Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón, serán de radios amplios, 

estando anclados a la entrada y salida de las curvas. 

- Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba y accesorios. 

En el uso de hormigoneras. 

- Aparte del hormigón transportado en bombonas, para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, 

emplearemos también hormigoneras de eje fijo ó móvil, las cuales deberán reunir las siguientes 

condiciones para un uso seguro. 

- Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 

cables, palancas y accesorios. 

- Al terminar la operación de hormigonado ó al terminar los trabajos, el operario dejará la cuba 

reposando en el suelo ó en posición elevada e inmovilizada. 

- La hormigonera estará provista de toma a tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a  

atrapamientos, convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado y 

cerrado permanentemente. 

En operaciones de vertido manual de las hormigoneras. 

- Vertido por carretillas. Estarán limpias y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, 

siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de goma para el agua. 

- Guantes de goma. 
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E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión, estarán correctamente cubiertos. 

- Los elementos eléctricos, estarán protegidos. 

- Los camiones de bombona de servicio de hormigón, efectuarán las operaciones de vertido con 

extrema precaución. 

 

1.2.3.3.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción, no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar; existencia de una fuente de ignición junto a una 

sustancia combustible, puesto que el comburente oxígeno, está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles, con los envases perfectamente 

cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, 

almacenando en las plantas superiores los materiales cerámicos, sanitarios, etc... ó en almacén de 

obra aparte. 

Los medios de extinción serán los siguientes: 

- Extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono de 12 Kg. en el acopio de líquidos 

inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; uno de 12 Kg. de dióxido de 

carbono junto al cuadro general de protección y por último uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en 

el almacén de herramientas. 

Así mismo consideramos que debe tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, 

la arena, herramientas de uso común como palas, rastrillos, picos , etc... 

Los camiones de evacuación, estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del órden y 

limpieza de los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. El personal que esté 

trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la zona abierta del patio de manzana en caso de emergencia. 

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del 

extintor, camino de evacuación, etc... 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 

inicial si es posible ó que disminuyan sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en 

todos los casos serán avisados inmediatamente. 
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1.2.4.- MAQUINARIA. 

RECOMENDACIONES EN CASO DE CONTACTO CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 

La maquinaría no se situará nunca a una distancia inferior a : 

4 m para T < 66.000 V 

5 m para T > 66.000 V 

 

PAUTAS A SEGUIR PARA EVITAR LOS ACCIDENTES 

1.- Ser conscientes del riesgo del trabajo en proximidades de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión. 

2.- Respetar la señalización y el balizamiento de las líneas sobre el terreno. El balizamiento se realiza 

con cinta de color amarillo y negro o malla naranja , se colocan señales recordatorias de riesgo 

eléctrico. 

3.- Pasar exclusivamente por los lugares habilitados para ello. En las zonas de paso se hace constar 

mediante carteles, la altura máxima permitida. 

1.2.4.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES EN GENERAL 

Estarán equipadas con: 

- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad. 

- Retrovisores de cada lado. 

 

En su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno 

comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalará su zona de peligrosidad 

actuándose en el mismo sentido. 

- Todos los bordes de las excavaciones efectuadas quedarán señalizados con cuerda de banderolas 

instalada a un mínimo de 2 m del corte de terreno quedando prohibida la estancia o paso de 

personas en el trozo de terreno intermedio. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a 

puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
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- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, 

poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente 

admita. 

- No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas donde estén trabajando 

máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgos 

de vuelcos o desprendimientos de tierras. 

- Estará siempre manejada por personal autorizado y cualificado. 

- Todos sus elementos tendrán la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto 

funcionamiento. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 

grasa, barro y aceite. 

- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

- No se abandonará la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o pala, 

parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de 

carga, para evitar rebotes y roturas. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras y/o materiales al borde de la excavación 

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

- Si descargan material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1'00 m garantizándose mediante topes. 

- La retroexcavadora, al descender por la rampa, llevará el brazo de la cuchara situado en la parte 

trasera de la máquina. 

Protecciones personales 

El operador llevará en todo momento; 

- El casco de seguridad cuando el operario descienda de la máquina. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
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A) PALA CARGADORA. 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 

- Caídas de material desde la cuchara. 

- Vuelco de la máquina. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de 

carga, para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúe la máquina para evitar accidentes por 

giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco 

de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

Protecciones personales. 

El operario llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

- Asiento anatómico. 

 

Protecciones colectivas. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Señalización del viario contiguo 

 

B) CAMION BASCULANTE. 

Riesgos más frecuentes. 

- Choque con elementos fijos de la obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

- Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

 

Normas básicas de seguridad. 
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- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

- Al realizar las entradas ó salidas del solar ó parcela, lo hará con precaución, auxiliado por las 

indicaciones de un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de la circulación. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado 

y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas y auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación, estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

 

Protecciones personales. 

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 

- Usar casco homologado, siempre que baje del vehículo. 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 

- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 

Protecciones colectivas. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de una zanja ó pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta mediante topes. 

C) RETROEXCAVADORA. 

Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 

- Golpes a personas ó cosas en el movimiento de giro. 

Normas básicas de seguridad. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

- La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

- La intención de moverse, se indicará con el claxon, por ejemplo: dos pitidos para andar hacia 

adelante y tres hacia detrás. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria a la 

pendiente del terreno. 
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- El personal de obra, estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 

durante los movimientos de ésta ó por algún que otro giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo ó plegada sobre la 

máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

- Durante la excavación del terreno en la zona de entrada a la parcela, la máquina estará calzada al 

mismo mediante sus zapatas hidráulicas. 

Protecciones personales. 

El operario llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Botas antideslizantes. 

- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los piés sobre los pedales. 

 

Protecciones colectivas. 

- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina. 

 

D) CAMIÓN / BOMBA DE HORMIGONADO 

Riesgos más frecuentes 

- Choques con elementos fijos de obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 

- Los derivados del contacto con hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyecciones de objetos. 

- Atrapamiento 

- Rotura de la tubería. 

- Rotura de la manguera. 

 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
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- Después de hormigonar se lavará el interior de los tubos y antes de hormigonar, se "engrasarán las 

tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para posteriormente, bombear el 

hormigón con la dosificación requerida. 

- Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería y 

sobre todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto, a 

un mal funcionamiento de la instalación. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con 

las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista. 

- Cuando se utilice la "pelota de limpieza", se colocará un dispositivo que impida la proyección de la 

pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

- Se deberán revisar periódicamente los conductores de aceite a presión de la bomba de 

hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante. 

- El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y especialmente marcha 

atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y le advierta de 

cada uno de sus movimientos. 

b.- Protecciones individuales 

- El casco de seguridad cuando el operario descienda de la máquina. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma con plantilla anticlavos. 

- Mono o buzo de trabajo. 

 

1.2.4.2.- MAQUINARIA DE ELEVACION. 

A) GRUA TORRE. 

La grúa torre se usará tal como especifique su manual de instrucciones que deberá facilitar el 

fabricante o suministrador. 

Será manejada por trabajador cualificado que se encuentre en posesión del carnet de gruista 

Riesgos más frecuentes. 

- Rotura del gancho ó cable. 

- Caída de la carga. 

- Electrocución por defecto de la puesta a tierra. 

- Caídas en altura de personas por empuje de la carga. 

- Golpes y aplastamientos por la carga. 

- Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, base de sustentación, 

etc... 
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Normas básicas de seguridad. 

Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: 

- Carga máxima de 4.000 Kg.; Longitud de pluma 30 m.; Carga en punta 1.100 Kg.; Contrapeso 4.000 

Kg. 

- El gancho de izado, dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del caro de 

desplazamiento. Asimismo, estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 

- El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente para evitar caidas de material. 

- Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cms., 

colocándose la carga bien repartida para evitar desplazamientos. 

- Para elevar palés, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 

colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palé. 

- En ningún momento, se efectuarán tiros sesgados de la carga ni se hará más de una maniobra a la 

vez. 

- La maniobra de elevación de la carga, será lenta, de manera que si el maquinista detectara algún 

defecto, depositará la carga en su origen inmediatamente. 

- Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el despalzamiento del 

carro y el descenso y elevación del gancho. 

- La pluma de la grúa, dispondrá de carteles suficientemente grandes y visibles, con las cargas 

permitidas. 

- Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, realizados por personal competente 

y auxiliado por el señalista. 

- Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas y es recomendable si se preveen 

fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para 60 Km/h., cortando corriente a 80 

m/h. 

- El ascenso a la parte superior de la grúa, se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 

montar la grúa. 

- Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita. 

- Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se suspenderá un 

pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil y 

comprobando que no se puede enganchar al girar libremente la pluma; se pondrán a cero todos los 

mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
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- Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilidad después del montaje. 

En el caso de la existencia de dos ó más grúas, éstas irán montadas a distintas alturas. 

Se especificará en el montaje la posible existencia de líneas aéreas y se mantendrán las distancias 

reglamentarias. 

Las grúas dispondrán de limitadores de accionamiento tanto en desplazamientos del carro, en giros y 

en general por lo que no habrá interferencias y cruces de cables en giros de carga etc… 

Protecciones personales. 

- El maquinista y el personal auxiliar, llevarán casco homologado en todo momento. 

- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos ó cortantes. 

- Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclados a puntos sólidos ó al cable 

de visita de la pluma. 

- La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los componentes eléctricos de 

la grúa. 

 

Protecciones colectivas. 

- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 

- La carga será observada en todo momento durante su puesta en el tajo correspondiente. 

- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales, se transportarán 

en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado el trabajo. 

- El cable de elevación y la puesta a tierra, se comprobarán periódicamente. 

 

COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN PILARES 

− Comprobar antes de iniciar el levantamiento y desplazamiento que están bien amarrados 

− No permitir que sea soltada la armadura sin que esté asegurada su estabilidad 

− No permitir que los trabajadores que se encargan de soltar los ganchos, trepen por la armadura 

recién posicionada. 

 

COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 

− Comprobar antes de iniciar el levantamiento y desplazamiento que están bien amarrados. 

− No permitir que sean soltados sin que esté asegurada su estabilidad 

− No permitir que los trabajadores que se encargan de soltar los ganchos, trepen por el encofrado. 

 

VERTIDO DE HORMIGÓN CON CUBILOTE 

− No pasar con el cubilote por encima de los trabajadores. 

− Mientras se esté hormigonando se evitarán los movimientos del cubilote 

− No izarán el cubitote hasta que no se lo indique el trabajador que está echando el hormigón. 
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DESENCOFRADO DE PILARES 

− Comprobar antes de iniciar el levantamiento y desplazamiento que están bien amarrados y en los 

puntos correctos. En ocasiones en lugar de enganchar las dos partes en que se separa el encofrado, 

se engancha dos veces la misma y una de las partes cae, pudiendo caer encima de un trabajador 

Riesgos más frecuentes 

− Caída de altura 

− Golpes contra objetos que sobresalgan de los forjados 

− Caídas de objetos y materiales transportados 

− Electrocuciones por contactos eléctricos 

− Vuelco de la plataforma 

− Atrapamientos por órganos móviles de los elementos de la plataforma 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

− La plataforma dispondrá de marcado CE que acredite que cumple su normativa específica 

− El fabricante o suministrador, facilitará un manual de instrucciones de uso, que a su vez, se 

explicará y entregará al personal autorizado para el uso de la plataforma quien cumplirá lo 

establecido en este. 

− La terreno donde asiente la plataforma (terreno natural, hormigón , etc... ) estará nivelado y tendrá 

la resistencia requerida para el apoyo de la misma .Si se apoyan sobre forjados de hormigón se 

tendrán en cuenta los escalones existentes, huecos, escaleras, ect... 

− Antes de subir la plataforma, deben cerciorarse de que no hay elementos de la propia edificación, 

vigas, miradores, forjados, marquesinas, etc. o materiales contra los que haya peligro de choque, al 

realizar el ascenso. 

− No subir ni bajar de la plataforma sin que esta esté bajada y totalmente parada. 

− Es imprescindible mantener una distancia de seguridad a cualquier tendido eléctrico. 

− Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas. Si se engancha no se debe intentar liberarla, se 

pondrá en conocimiento del Encargado de obra, para que determine como liberarla. 

− No se tratará de alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares como escaleras, 

borriquetas, andamios, etc. 

− La plataforma deberá estar siempre limpia de grasa y aceite para evitar resbalones. 

− En tiempo húmedo se evitará que se mojen los cables y partes eléctricas de la máquina. 

− Se suspenderán los trabajos en días de fuerte viento y condiciones adversas. 
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− Los trabajos se realizarán por personal cualificado. 

− Se evitará el uso de plataformas con motor de combustión en recintos cerrados, salvo que estén 

bien ventilados. Si fuera necesario se realizarán mediciones higiénicas para determinar la calidad del 

aire. 

− Se realizarán las revisiones periódicas indicadas por el fabricante y serán realizadas por personal 

cualificado para ello. 

− El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y especialmente marcha 

atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y le advierta de 

cada uno de sus movimientos. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

 

 

1.2.4.3.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

A) CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO. 

Riesgos más frecuentes. 

- Proyección de partículas y polvo. 

- Descarga eléctrica. 

- Rotura de disco. 

- Cortes y amputaciones. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- La máquina, tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 

- Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado ó 

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

- La pieza a cortar, no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear a éste. 

Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo ó por el lateral. 

Protecciones personales. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
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Protecciones colectivas. 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas si no es del tipo 

de corte bajo chorro de agua. 

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

B) VIBRADOR. 

Riesgos más frecuentes. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicaduras de lechada en ojos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico, estará protegida si discurre por zonas de 

paso. 

 

Protecciones personales. 

- Casco homologado. 

- Botas de goma. 

- Guantes dieléctricos. 

- Gafas para protección contra salpicaduras. 

 

Protecciones colectivas. 

- Las mismas que para la estructura de hormigón. 

C) SIERRA CIRCULAR. 

Riesgos más frecuentes. 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

- Descargas eléctricas. 

- Roturas del disco. 

- Proyección de partículas. 

- Incendios. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles. 
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- Se controlará el estado de los dientes así como la estructura de éste. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas para evitar posibles incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

 

Protecciones personales. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 

- Calzado con plantilla anticlavo. 

 

Protecciones colectivas. 

- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

- El paso del personal se realizará siempre por detrás del operario. 

- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 

D) AMASADORA. 

Riesgos más frecuentes. 

- Descargas eléctricas. 

- Atrapamientos por órganos móviles. 

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas de carcasas. 

- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor cuando esté en funcionamiento la 

máquina. 

 

Protecciones personales. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

 

Protecciones colectivas. 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
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E) GRUPO DE SOLDADURA. 

Riesgos más frecuentes. 

- Descargas eléctricas. 

- Quemaduras y afecciones oculares 

Normas básicas de seguridad. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico, estará protegida si discurre por zonas de 

paso. 

- El grupo estará protegido contra derivaciones. 

 

Protecciones personales. 

- Casco de seguridad homologado, con pantalla protectora que cubra frente, cara y cuello. 

- Mono de trabajo. 

- La pantalla protectora dispondrá de doble vidrio de protección ocular con marco abatible. 

- Mandíl, guantes y polainas. 

 

Protecciones colectivas. 

- Se evitará la presencia del personal no protegido, durante los trabajos de electrosoldado. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

- La revisión periódica del grupo, mangueras y pinzas a cargo del soldador que utilice el equipo, 

indicando en las reuniones del comité de seguridad cualquier deficiencia que detecte. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

 

F) HERRAMIENTAS MANUALES. 

En este grupo incluimos las siguientes: 

- Taladro percutor y martillo rotativo. 

- Pistola clavadora. 

- Lijadora. 

- Disco radial. 

- Máquina de cortar azulejo ó terrazo. 

- Rozadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en altura. 

- Ambiente ruidoso. 
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- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en extremidades. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- El personal que utilice estas herramientas, ha de conocer las instrucciones de uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas, se realizarán siempre en posición estable. 

 

Protecciones personales. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

 

Protecciones colectivas. 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las mangueras de alimentación a herramientas, estarán en buen uso. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

G) RODILLO VIBRANTE ( RANA ) 

Riesgos más frecuentes 

- Atropello. 

- Vuelco. 

- Caídas por pendientes. 

- Choques. 

- Quemaduras. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 
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Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

- No se utilizará marcha atrás cuando haya peligro de caída a distinto nivel , o se pondrá un 

balizamiento que sea visible para el operario , incluso andando hacia atrás. 

- Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

- No permanecerán operarops en las proximidades del rodillo , en prevención de atropellos. 

 

b.- Protecciones individuales 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable en tiempo lluvioso. 

- Guantes de cuero. 

 

1.2.5.- MEDIOS AUXILIARES. 

A) DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar en los trabajos de cerramiento e 

instalaciones, siendo de dos tipos: 

Escaleras empleadas en obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos no 

sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean las escaleras fijas, 

haremos referencia de ellas aquí: 

- Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras 

del edificio, para comunicar dos plantas distintas. De entre todas las soluciones posibles para el 

empleo del material más adecuado en la formación del peldañeado, hemos escogido el hormigón, 

puesto que es el que presenta mayor uniformidad y porque con el mismo bastidor de madera, 

podemos hacer todos los tramos constando de dos largueros y travesaños en número igual al de los 

peldaños de la escalera, haciendo éste las veces de encofrado. 

- Escaleras de mano, que serán de dos tipos: 

- Metálicas. 

- De madera. 

Estas escaleras, serán para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo ó para acceder a algún 

lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
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- Plataformas de descarga de materiales colocadas en plantas. 

- Trompas de elefante para la evacuación de escombros en plantas. 

Visera de protección para el acceso del personal, estando ésta formada por una estructura metálica 

como elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso del personal, 

prolongándose hacia el exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m., señalizada 

convenientemente. 

ANDAMIOS EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos. 

- Caída de personas 

- Hundimiento e Inestabilidad. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas. 

 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

- La plataforma tiene que tener un mínimo de 60 cm. . Si está formada por varios módulos, estarán 

puestos de tal forma que no dejen huecos que puedan permitir que caiga material a través de ellos, 

trabados entre sí y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La plataforma de trabajo será 

antideslizante. 

- Los andamios sobre rampas y escaleras, tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 

protegidos perimetralmente con barandillas de 0,90 m. 

- No se dejarán en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas. 

- Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes. 

- No se tirará escombros u otros materiales desde los andamios directamente, si no que se 

descargarán hacia la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que sean retirados 

posteriormente mediante "trompas" o bien sobre bateas y grúa. 

- El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente 

necesario y el acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado. Los pisos y pasillos 

de las plataformas de trabajo serán antideslizantes. 

- Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidos en todo 

su contorno, por barandillas, plintos y rodapié. 



 Proyecto ejecutivo y de coordinación  de 15 viviendas, local y garaje 60 

- Cuando se tenga que colocar un andamio en sitio de paso obligado en una calle, se colocará una 

visera de protección resistente a la altura en la primera planta que cubra ampliamente del riesgo de 

caída de objetos a los transeúntes y vehículos. 

- No se utilizarán los andamios para otros fines que para los construidos, prohibiéndose correr sobre 

ellos y sentarse en la barandilla. 

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares, serán los suficientes para que las 

cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las 

establecidas para cada clase. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés anti-caída. 

 

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

- Durante el montaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos seguros (tipo marinero), y los 

operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y obligatoriamente deberán 

usar el arnés anticaída, que atarán a elementos sólidos de la estructura tubular o de la edificación. 

- En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos se determinará el número de los 

mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos, anclajes 

de fachadas y apoyos sobre el terreno de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad 

y seguridad de los trabajos. 

- El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos, mediante abrazaderas o piezas 

similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 

- Se dispondrá suficiente número de puntos de anclajes, para lograr la estabilidad y seguridad del 

conjunto. 

- En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizarse mediante las instrucciones suministrados 

por el fabricante del mismo, y por personal competente y especializado en dichos montajes. 

- Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo flojo. 

- El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la interposición de 

otra base, que a su vez llevará unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción. 
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- Nunca se dejará una plataforma suelta y sujeta al tubo por su propio peso. Se usarán contravientos 

apropiados en sentido transversal y longitudinal. 

- Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación representa para esta clase de 

andamios, protegiéndola contra la misma y tomando las medidas pertinentes para su conservación. 

- Nos atendremos estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas 

por el fabricante de los andamios tubulares que se empleen. 

- Las plataformas de trabajo si se forman con plataformas metálicas poseerán un ancho mínimo de 

60 

cm. En caso de componerse de tablones, se trabarán entre sí y se atarán a la estructura tubular. 

- Los andamios sobre rampas y escaleras, tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 

protegidos perimetralmente con barandillas de 0,90 m. 

- El acceso entre plataforma de trabajo se realizará a través de las escaleras normalizadas propias de 

la estructura tubular. 

- A partir de los 2 m de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalación de barandilla, 

de 

90 cm. Con listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de seguridad perimetral tendrán una anchura de 1 m rematadas con rodapié y 

barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, todo como se describe en las 

protecciones colectivas. 

- El apoyo sobre el terreno se ejecutará interponiendo "durmientes" de madera, nunca directamente 

sobre él. 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad 

- Arnés anti-caída. 

 

ANDAMIOS DE BORRIQUETA 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

- En evitación de posibles accidentes por falta de estabilidad del andamio de borriquetas, se 

adaptarán las siguientes normas: 
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- Siempre se asentarán las borriquetas sobre una superficie limpia y nivelada. 

- Se montarán siempre dos borriquetas con una plataforma mínima de 60 cm sobre ellas. 

- Para evitar el vuelco de las plataformas, se comprobará que no sobresalen en exceso las 

plataformas de las borriquetas, de tal manera que no se pueda pisar fuera de la zona donde la 

plataforma descansa sobre la borriqueta más próxima. 

- Está prohibido usar borriquetas superpuestas. 

- Está prohibido montar andamios sobre plataformas de borriquetas. 

- Los andamios sobre rampas y escaleras, tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 

protegidos perimetralmente con barandillas de 0,90 m. 

- No se usará nunca una borriqueta a modo de escalera de tijera, para apoyarse en su filo superior. 

- Es obligatorio la instalación de barandilla de 90 cm con listón intermedio y rodapié en plataformas 

que estén a 2 metros o más de altura. 

ESCALERAS DE MANO 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- Preferentemente serán metálicas, deberán sobrepasar siempre en 1 m de altura el punto superior 

de apoyo, una vez puesta en su posición correcta. 

- Se prestará especial atención al uso de escaleras de mano en las proximidades de huecos, aunque 

estén protegidos por barandilla, deberá suplementarse la protección colectiva con la colocación de 

redes horizontales. 

- Dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas con garras o ataduras 

en su extremo superior para evitar deslizamientos. 

- Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para 

ello. 
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- Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m, a menos que estén reforzadas en su centro, 

quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a 7 m 

- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura 

a salvar. 

- El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

- No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg 

- Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan 

su abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 

- No se colocarán nunca sobre suelos resbaladizos o sin resistencia suficiente para evitar 

hundimientos. 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas y niveladas. 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras, que obliguen al uso de ambas manos 

simultáneamente. 

b.- Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Calzado antideslizante de seguridad. 

- Cualquier otro que se necesite en función de los trabajos que estén realizando desde la escalera 

 

PUNTALES METÁLICOS 

Riesgos más frecuentes 

- Caída desde altura de las personas durante su instalación. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las maniobras de transporte 

elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Rotura del puntal por fatiga del material o mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

- Los propios del trabajo del carpintero encofrador y del peonaje. 
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Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- Los puntales se acopiarán en obra ordenadamente por capas horizontales de un único puntal de 

altura y de forma perpendicular a la inmediata inferior, estabilizando el acopio mediante hinca de 

pies derechos de limitación lateral, prohibiendo el amontonamiento irregular de los puntales tras el 

desencofrado. 

- Se izarán o descenderán en paquetes flejados por los dos extremos, el conjunto se suspenderá 

mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre, para evitar derrames innecesarios. 

- Se prohibe la carga a hombro de más de dos puntales por hombre y los telescópicos se 

transportarán con los pasadores y mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de 

extensión o retracción. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) nivelados y 

aplomados, clavándose en las sopandas y durmientes, siempre de forma perpendicular al tablón, 

acuñando, si es preciso, el durmiente (caso de tornapuntas). 

- El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartida, 

prohibiéndose las sobrecargas puntuales. 

- Se prohibe la corrección de la disposición de los puntales en carga deformados por cualquier causa. 

En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, 

una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la 

deformación, avisando de inmediato a la Dirección Facultativa, siempre que el riesgo de hundimiento 

no sea inminente, en cuyo caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 

- En el caso que se necesite el uso de puntales en su máxima extensión, se arriostrarán 

horizontalmente, utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal). 

- Si fuera necesario colocar puntales inclinados, se acuñará el tablón durmiente de apoyo de los 

mismos, nunca el puntal. Los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

- Al calcular los puntales que tienen que trabajar inclinados, se tendrá en cuenta el exceso de carga 

sobre la vertical ya que en este caso la que recibe el puntal, es la fuerza resultante (diagonal del 

paralelogramo). 

Además de las medidas preventivas generales, se implantarán las siguientes normas directamente 

relacionadas con la seguridad: 

- Tendrá la longitud adecuada para la misión a realizar. 
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- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 

- Los tornillos de nivelación se tendrán engrasados para evitar los esfuerzos innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras y torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

b.- Protecciones individuales 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad, o arnés anti-caída si fuera necesario. 

- Guantes de cuero. 

 

PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

Riesgos más frecuentes 

- Desplome de la plataforma. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Caídas a distinto nivel de los operarios. 

- Golpes con cargas suspendidas. 

- Atrapamientos en la descarga de materiales. 

 

Normas de seguridad y medidas preventivas 

a.- Medidas de seguridad y protecciones 

- El montaje de la plataforma se realizará con los elementos y de la forma en que especifique el 

fabricante o suministrador de la misma. 

- Como es lógico, no se montarán plataformas de descargas justo en la vertical del acceso a la obra. 

- A ambos lados de la plataforma se colocará barandilla y rodapié, hasta cerrar totalmente cualquier 

hueco que pueda haber en las inmediaciones. 

- La zona inferior de la vertical donde se haya colocado la plataforma de descarga, estará balizada 

para evitar el paso de personal, evitando así accidentes por caída de objetos. 

- Los operarios encargados del montaje y desmontaje de las plataformas tendrán que llevar arnés 

anti-caída que anclarán a estructura sólida. 



 Proyecto ejecutivo y de coordinación  de 15 viviendas, local y garaje 66 

- Las plataformas de descarga estarán perfectamente niveladas e inmovilizadas, para impedir la caída 

de materiales y operarios. 

- Los operarios que tengan que acceder a la plataforma de descarga para recoger o enviar material, 

con la protección bajada, llevarán un arnés anti-caída anclado a estructura sólida. 

- Los materiales que se recepciones o envíen a través de la plataforma, deberán estar perfectamente 

apilados y atados, cuando se trate de materiales pequeños o escombros, deberán utilizarse bateas o 

jaulones. 

- La plataforma estará dotada lateralmente de barandilla de 90 cm. Con barra intermedia y rodapié. 

- Se subirá la plataforma y se pondrán las protecciones cuando no se utilice. 

- El operario no tratará de dirigir la carga con las manos ni en la recepción, ni en la evacuación de 

materiales. 

- Se balizará la zona inferior para evitar que transiten trabajadores, evitando así la posibilidad de 

accidente en caso de caída de materiales de los introducidos o evacuados por la plataforma. 

- Periódicamente se revisarán los siguientes elementos: 

• Anclajes en apoyo. 

• Barandillas. 

• Barra de cierre delantero. 

• Puntales. 

 

b.- Protecciones individuales 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

- Arnés anti-caída. 

 

REDES TIPO HORCA 

Se utilizarán redes fabricadas y colocadas según normas UNE - EN 1263-1 y UNE – EN 1263-2 

y el manual de instrucciones que debe facilitar el fabricante con cada envío, según marca el punto 9 

de la norma de fabricación. Las redes en esta obra serán nuevas para su primera puesta. 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes y roces en las manos. 
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Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

- El operario encargado del montaje se mantendrá atado a estructura sólida cuando trabaje en su 

colocación. 

- Se comprobará que la zona donde se instalen, esté despejada y limpia de obstáculos que puedan 

entorpecer las operaciones de colocación. 

- No se tirarán cosas y objetos a las redes. 

- Limpiar las redes a diario, para evitar la acumulación de escombros. 

- Revisar los anclajes de las horcas, así como los anclajes de las zonas inferiores de la red. 

- No descargar materiales sobre la red. 

- Vigilar el cosido de redes, para evitar que se abran huecos entre las mismas superiores a 100 mm. 

 

Protecciones individuales 

Al realizar el montaje de las redes, emplear siempre como medidas de protección personal: 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad o arnés anticaída. 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de lana. 

- Calzado antideslizante. 

 

BARANDILLAS 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes. 

- Caídas de material. 

 

Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

- Se colocarán las barandillas con rodapie antes de retirar o subir las redes horca para proteger al 

operario de la caída, si en algún punto esto no es posible, el operario encargado de su colocación se 

anclará con arnés anti-caída a estructura sólida. 

- Se recomienda colocar barandillas con emboquillado embutido en el hormigón y pie derecho 

tubular, de esta forma el montaje y desmontaje será más sencillo. 

- Las barandillas no se desmontarán para descarga de material en las plantas. Habrá lugares 

destinados para cumplir esta función con sus correspondientes protecciones. 

Protecciones individuales 
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- Casco de seguridad. 

- Arnés anti-caída. 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

 

REDES EN HUECOS HORIZONTALES 

Se utilizarán redes fabricadas y colocadas según normas UNE - EN 1263-1 y UNE – EN 1263-2 

y el manual de instrucciones que debe facilitar el fabricante con cada envío, según marca el punto 9 

de la norma de fabricación. 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Golpes y roces en las manos. 

 

Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

- Las redes se colocarán ancladas a elementos sólidos empotrados en forjado en fase de estructura o, 

en su defecto, se crearán anclajes con suficiente solidez y resistencia. 

- El operario encargado del montaje utilizará un arnés anti-caída que mantendrá atado a estructura 

sólida cuando trabaje en su colocación. 

- Se comprobará que la zona donde se instalen, esté despejada y limpia de obstáculos que puedan 

entorpecer las operaciones de colocación. 

- No se tirarán materiales a las redes y, en caso de que caiga alguno, será retirado. 

- Revisar periódicamente los anclajes laterales de la red así como el buen estado de la misma. 

- Vigilar el cosido de redes, para evitar que se abran huecos entre las mismas superiores a 100 mm. 

Protecciones individuales 

Al realizar el montaje de las redes, emplear siempre como medidas de protección personal: 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad o arnés anti-caída. 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Calzado antideslizante. 
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BAJANTE DE ESCOMBROS 

Riesgos más frecuentes 

- Golpes en manos y pies por las tolvas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel durante las operaciones de montaje y desmontaje 

- Polvo ambiental en la zona de descarga. 

- Caída de escombros al vacío. 

- Proyección de objetos. 

 

Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

- Se montará tal como indique el fabricante o suministrador. 

- Para sujetarla con la grúa, se realizará a los anclajes dejados al efecto por el fabricante. 

- Si el tubo se ancla a través de cuerdas a puntales metálicos, éstos cumplirán con las normas de 

seguridad incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

- Los operarios encargados montar y desmontar la bajante a las plantas utilizarán arnés anti-caída 

anclado a elemento sólido. 

- La bajante descargará sobre contenedor de escombros y estará firmemente sujeto a él. 

- Sobre la zona de descarga, en el contenedor, se colocará una red para impedir la proyección de 

escombros. 

- Para impedir la acumulación excesiva de polvo, en la zona de descarga, en el contenedor, se regará 

la zona con la frecuencia que se considere necesaria. 

- Los laterales de la bajante se cubrirán con doble barandilla y rodapié de tal forma que no quede 

ningún hueco. 

 

Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 

- Arnés anti-caída. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

 

PORTA PALET DE MADERA 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de materiales 

Normas utilización, almacenamiento y mantenimiento 

- Tanto en la manipulación con camión grúa, grúa torre, carretilla elevadora tipo toro, o cualquier 

otro medio de elevación, el conductor de o maquinista, se cerciorará de que el palet no está 

deteriorado, y en caso de estarlo, no se elevará. 
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- De igual manera a lo anterior, si la carga no está atada, bien con plásticos, bien con flejes, o 

cualquier otro medio de amarre, no se elevará. Tampoco si el paquete está incompleto esto puede 

hacer que los materiales cargados pierdan la estabilidad al ser izados. 

- Se apilarán tal como diga el suministrador, por ejemplo, si son tres altura, nunca se apilarán más. 

- Se acopiarán sobre superficies horizontales, sin irregularidades que puedan provocar la caída de los 

palet apilados. 

1.2.6. VIAS DE CIRCULACIÓN DENTRO DE LA OBRA 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Atropellos 

- Vuelcos 

 

B) NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Según cuales sean los medios de transporte y los materiales a mover se establecerán las anchuras, 

gálibos, firmes, pendientes y circuitos a que han de atenerse los distintos movimientos, así como los 

sobreanchos para la circulación del personal de obra. 

- Los trabajadores circularán siempre por la izquierda cuando transiten por las vías de circulación 

dentro de la obra. 

- En zonas donde exista poca visibilidad, bien porque sea curva pronunciada, cambio de rasante, etc. 

Se separará mediante malla naranja la zona del paso de vehículos de la de peatones. 

- Las vías de circulación estarán suficientemente iluminadas a primeras horas de la mañana y a 

últimas de la tarde  y por supuesto cuando se realicen trabajos nocturnos . 

- Los conductores de los distintos transportes, para determinadas maniobras en zona de poca 

visibilidad, y especialmente marcha atrás , solicitarán la colaboración de otra persona que realice 

funciones de señalista y le advierta de cada uno de sus movimientos. 

- Además de estas recomendaciones se seguirán cada una de las especificadas para cada máquina en 

general, y todas las norma de circulación vial , tanto para vehículos como para peatones . 

C) PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Chaleco reflectante para peatones cuando exista poca iluminación 
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ES.2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

La normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales que se relaciona a 

continuación, aplicable al sector de la construcción o que pudiera aplicarse en función de la tipología 

de obra a ejecutar, no pretende ser exhaustiva, por lo que deberán tenerse en cuenta aquellas otras 

disposiciones relativas en esta materia y que puedan afectar a los trabajos que se ejecuten en la 

obra. 

- Directiva 92/57/cee de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o móviles. 

 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 

 

- Reglamento de Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para 

los trabajadores. 

 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores  contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual.  

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
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- Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1.971. 

 

- Orden 20 de mayo de 1952, reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de 

la construcción. Modificada por Orden 10 de Diciembre de 1953 y por Orden 23 de Septiembre de 

1966, y derogados algunos artículos por Orden 10 de Enero de 1956. 

 

- Orden 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º. Reglamento General sobre 

Seguridad e Higiene. 

 

- Orden 21 de agosto de 1970, art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II, ordenanza del trabajo 

para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, modelo de libro de incidencias correspondiente a las 

obras en que sea obligatorio el estudio de seguridad e higiene. 

 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 

- Orden de 9 de marzo de 1971, ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, con sus 

correcciones y modificaciones. 

 

Otras disposiciones de aplicación: 

 

- Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 

contradigan la normativa vigente de rango superior. 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 

 

- Reglamento de aparatos de elevación y manutención e I.T.C. 

 

- Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 
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CONCLUSIÓN 

 

La conclusión fundamental que se extrae de la elaboración del proyecto es la importancia 

que adquiere una correcta estructuración de la documentación de manera que contenga todo lo que 

el Código Técnico de la edificación exige, de manera coherente con el complejo proceso proyectual y 

constructivo y sin que sea repetitivo en los sistemas y subsistemas implicados. 

 

Por otra banda, de la adecuación del proyecto básico al cumplimiento del Código Técnico de 

la Edificación, se extrae que la aplicación de algunos Documentos Básicos, condicionan mucho más el 

diseño arquitectónico y las soluciones constructivas que la normativa anterior. 

 

Con la ejecución del presente proyecto, he podido observar que con la aplicación del 

Documento Básico HR- Protección frente al ruido y HE1- Limitación de la demanda energética, el 

diseño de la envolvente del edificio queda muy condiciona por su ubicación y  su orientación, 

incidiendo tanto en sus soluciones constructivas como en la calidad de los materiales a escoger. 

 

Las soluciones constructivas de las particiones interiores, quedan afectadas, y de  manera 

contundente, por el DB HR, que exige conseguir un nivel de aislamiento acústico para garantizar las 

condiciones de confort y comodidad de los usuarios del edificio. 

 

He podido comprender que la efectividad de cada sistema constructivo está fuertemente 

relacionada por las prestaciones de los materiales que la componen, sobretodo por lo exigido en los 

Documentos Básicos SU-Seguridad de Utilización, SI- Seguridad en caso de incendio y HS1- Protección 

frente la humedad, que condicionan de manera directa en la elección de los mismo. 

 

Después de haber estudiado con detalle el Código Técnico de la Edificación, considero que es 

una herramienta de gran utilidad, aunque, conlleve necesariamente a un incremento de trabajo y de 

coste de ejecución, con su total aplicación se consigue la construcción de edificios con una mayor 

calidad  y sostenibilidad. 
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