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Construimos tu Futuro

Los sistemas SATE (Sistemas de Aislamiento Tér-
mico por el Exterior), también conocidos como 
ETICS a nivel Europeo, están formados por varios 
elementos que combinados dan como resultado 
una solución constructiva con un excelente ais-
lamiento térmico al proporcionar al edificio una 
envolvente continua que minimiza las pérdidas 
energéticas del mismo.

Una solución de fachadas tipo SATE es apta para 
cualquier tipo de proyecto ya sea de nueva cons-
trucción o de rehabilitación, así como para vivien-
das unifamiliares o edificios de vivienda colectiva.

El cambio estético y saneamiento de estos edificios es 
impresionante, pero no debemos quedarnos sólo en el 
revestimiento final ya que la elección del aislamiento 
es fundamental para maximizar los beneficios de este 
sistema, y por tanto requiere un estudio previo.

Sistemas de Aislamiento Térmico 
por el exterior
El aislamiento como parámetro decisivo

El aislamiento acústico también es un aspecto 
fundamental a tener en cuenta durante el diseño 
y la decisión del aislamiento de un sistema SATE, 
ya que es un problema que puede resolverse fá-
cilmente aislando con lanas minerales. Según el 
Instituto Nacional de Estadística, el 15,5% de los 
hogares españoles sufren problemas de ruido.

Coste Unitario 
e/m2 con 

andamiaje

Coste Energético Ahorro de energía y emisiones 
respecto de fachada tradicional

KWh/m2 €/ año (vivienda 100 m2) U Original U Rehabilitación

Fachada SATE con 
ISOFEX en 60 mm 66,24* 211 3795

1,88 0,48
74,30%

Fuente: Informe GTR 2012. * Variable dependiendo del edificio

Por encima de la media

Por debajo de la media

España
15,5

Galicia 
15,3

Asturias
12,1

Cantabria
15,3

País Vasco
15,7

La Rioja
17,5

Madrid
17,7

Andalucía
18,9

Ceuta
14,3

Melilla
8,5

Canarias
15,1

Extrenadura
16,4

Castilla y León
13,7

Navarra
14,4

Aragón
8,3

Cataluña
12

Baleares
22,5

Murcia
9,3

Castilla - La Mancha
12

C. Valenciana
17,5

El aislamiento es el motor del ahorro energético 
en edificación, que debe estar ligado al uso de ma-
teriales de bajo impacto ambiental y que aporten 
los máximos beneficios posibles.

Contaminación Acústica en los hogares
% de hogares que sufren molestias por ruido de 
sus vecinos o del exterior en 2011.
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Panel ISOFEX
Descripción
Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca ISOVER, no hi-
drófilo, sin revestimiento. Especialmente desarrollado para la 
instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el 
exterior en fachadas (ETICS).

 Propiedades Técnicas  

Ventajas
•  Excelente aislamiento acústico frente al ruido 

externo.
•  Materiales totalmente incombustibles (A1), que 

no ayudan a la propagación del fuego en caso 
de incendio.

•  Materias primas naturales y reciclables por lo 
que contribuyen a la sostenibilidad del medio 
ambiente.

•  Permiten la transpirabilidad del edificio.
• Materiales fácilmente instalables.
•   Promueve el ahorro y la eficiencia energética.  

Presentación
Espesor
d (mm)

Largo
l (m)

Ancho
b (m)

m2/ 
bulto

m2/ 
palé

m2/
camión

   60 1,00 0,60 3,60 46,80 1.216

   80 1,00 0,60 2,40 36,00    936

100 100 0,60 2.40 28,80    634

120 1,00 0,60 2,40 24,00    528

140 1,00 0,60 2,40 19,20    422

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

lD Conductividad termica declarada W/m·K 0,036 EN 12667 
EN 12939

Cp Calor específico aproximado J/kg·K 800 –

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

MU Resistencia a la difusión de vapor de agua, µ 1 EN 12086

SD Rigidez dinámica MN/m3 17 EN 29052-1

DS Estabilidad Dimensional, De % < 1 EN 1604

Espesor
d, mm 

Resistencia 
térmica  declarada
RD , m

2·K/W        

Coeficiente de  
absorción 
acústica,  aw

Código de 
designación

EN 823 EN 12667  
EN 12939 EN ISO 354 EN 13162

60 1,65 0,80
MW-EN 13162-T5-

DS(23,90)-TR10- 
WS-MU1-AW0,80-AFr5

80 2,20 0,90
MW-EN 13162-T5-

DS(23,90)-TR10- 
WS-MU1-AW0,90-AFr5

100 2,75

1,00
MW-EN 13162-T5-

DS(23,90)-TR10- 
WS-MU1-AW1,00-AFr5

120 3,30

140 3,85
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Un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exte-
rior de garantía requiere de certificaciones emi-
tidas por organismos de reconocido prestigio 
como un ETAG y/o un documento de idoneidad 
técnica de aplicación DITE, que garantice las 
prestaciones del sistema, así como su durabili-
dad y adecuación técnica de los productos en una 
solución constructiva.

ISOVER cuenta con el ETAG 004 (European Tech-
nical Approval Guidelines) emitido por el EOTA, 

organismo europeo que certifica los paneles 
ISOFEX como producto de Lana de Roca idóneo 
para SATE en fachadas. Y con el DITE nº 04/0077, 
documento que certifica 
a nivel nacional la idonei-
dad de empleo del siste-
ma siguiendo los están-
dares definidos en la guía 
ETAG 004 de la EOTA.

Espiga de fijación 
de polipropileno 
con clavo 
expansionante para 
la fijación mecánica 
de paneles de 
IsofEx. 

Malla de fibra de vidrio con 
tratamiento superficial 
antialcalino para el refuerzo 
de la capa de regulación.

Accesorios para los encuentros y puntos singulares de los 
sistemas sATE: perfil metálico en forma de U como cierre o 
arranque horizontal en zócalos, perfil junta dilatación y perfil 
cantonera para la formación de cantos perpendiculares y 
alineados.

Mortero adhesivo y de 
regularización del sistema 
weber.therm acustic, de elevada 
adherencia y con alto grado de 
deformabilidad.

Imprimación fondo 
y regularizador 
de la absorción, 
previa aplicación de 
revestimientos Weber.tene.

Revestimientos en capa fina para la 
impermeabilización, decoración y protección 
duradera de fachadas sATE.
Weber.tene geos: mortero acrílico de acabado 
fratasado rústico y rayado.
Weber.tene stilo: mortero acrílico de acabado 
fratasado, gota y gota chafada.

Accesorios de montaje

ETAG 004 
Idoneidad Técnica

Más información en www.weber.es
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A4

A3

B4

B3

C4

C3

C2

C1

D3

D2

D1

E1

Normativa Española

Los espesores del panel ISOFEX en un SATE están 
especialmente concebidos para dar respuesta a 
las necesidades de aislamiento en España, según 
cada zona climática y sus requerimientos.

Las zonas climáticas se identifican mediante una 
letra mayúscula y un número, correspondientes a 
los valores de invierno y verano respectivamente, 
y por provincias.

Espesor de ISOFEX (mm) según el elemento base

Zona 
Climática 1/2 pie LP 1 pie LP 1/2 pie BC 1 pie BC Transmitancia térmica 

U (W/m2K)

A  60  60  60  50 0,50

B  80  80  80  80 0,38

C 100 100 100 100 0,29

D 120 120 120 110 0,27

E 130 130 130 120 0,25

Canarias  20  20  20  20 0,94

f(Hz)
100-5000 Pared Base SATE con Lana de Roca 

ISOFEX 60 mm

RW (C, Ctr) dB 51 (-1, -5) 57 (-3, -9)

RA dBA 50,4 55,5

La protección acústica que ofrece una fachada es 
fundamental para aislar al usuario de la vivienda 
del ruido exterior. Por lo que el CTE a través de su 
Documento Básico de Protección frente al Ruido es-
tablece una serie de requisitos en esta dirección y 
que dependen del nivel de ruido de la zona donde se 
ubique el edificio, según el Índice de ruido día (Ld).

Protección frente al ruido

Demanda energética del edificio

Según la normativa actual, las fachadas con Siste-
ma de Aislamiento por el Exterior, SATE, se rigen por 
los requerimientos termo-acústicos y de protección 
contra incendios del Código Técnico de la Edificación.

Exigencias de aislamiento acústico a ruido entre 
recintos protegidos y el exterior 

Valor del  
Ld dBA

Habitaciones  
D2m, nT, Atr

Ld < 60 30 dBA

60  Ld < 65 32 dBA

65  Ld < 70 37 dBA

70  Ld < 75 42 dBA

Ld  75 47 dBA

Ld:  Índice de ruido día (dBA)
D2m, nT, Atr:  Diferencia de niveles estandarizada, ponderada 

A, en fachadas y cubiertas para ruido exterior do-
minante de automóviles o aeronaves (dBA). Valor 
medido “insitu”.
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La seguridad como criterio fundamental
El panel ISOFEX de Lana de Roca es un material to-
talmente ignífugo que dota al edificio de una pro-
tección extra contra incendios puesto que estos 
materiales no arden, no generan humos tóxicos y 
no ayudan a la propagación del fuego.

La seguridad en una fachada es esencial ya que es 
un escenario a través del cual se puede propagar 
un incendio a través de los huecos de ventanas y 
puertas. Con un SATE de Lana de Roca ISOFEX esta-
mos colocando un aislamiento incombustible que 
soporta hasta 1600 °C y dotamos a nuestro edifi-
cio de una medida de protección pasiva en caso de 
catástrofe.

Certificación Energética de Edificios
La normativa de Certificación Energética de Edificios exige a las viviendas en ven-
ta o alquiler obtener su etiquetado energético donde se muestra la calificación 
energética de la misma.

Con un sistema SATE en fachada podemos obtener una calificación energética 
superior revalorizando el inmueble e incrementando sus oportunidades en el 
mercado de la vivienda.

 
 

MODELO DE ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
1. La etiqueta de eficiencia energética de edificios en territorio español se ajustará al 

contenido de la figura 1. 
 

 
Figura 1. Etiqueta de calificación energética 

 
 

Revestimientos de fachadas EI60

CTE CB-SI B-s3, d2

ISOFEX A1

ISOVER, dispone de un Catálogo de Elementos 
Constructivos, en el cual se especifican las distintas 
soluciones existentes. Para cada solución, se apor-
tan los valores de rendimiento térmico y acústico, 
así como las zonas climáticas para las que son váli-
das en función de los requisitos establecidos por el 
código técnico de la edificación. 

Disponible en 

www.isover.esDisponible en 

www.isover.es
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Aislamiento Térmico
Las lanas minerales aportan un  excelente aisla-
miento térmico, gracias a su  estructura de red 
con aire inmovilizado en su interior que actúa 
como barrera oponiéndose a las pérdidas de ca-
lor o frío a través de los cerramientos del edificio. 
Esto se traduce en una alta resistencia térmica 
con la que el panel ISOFEX supera las exigencias 
del CTE DB-HE1.

Además, al contrario de lo que ocurre con otros 
materiales aislantes que pierden sus propiedades 
aislantes con el paso del tiempo, las lanas minera-
les mantienen sus propiedades inalteradas duran-
te toda la vida útil del edificio, sin que el paso de 
los años altere su poder aislante.

Aislamiento Acústico 
Las lanas minerales tienen una estructura interna 
de red abierta y flexible por lo que otorgan a sus 
productos una excelente capacidad de aislamien-
to acústico, ya que los filamentos de la red actúan 
como amortiguadores de la energía de las ondas 
sonoras y disipándola.

Los ensayos de laboratorios acreditados demues-
tran que las prestaciones acústicas de los pane-
les ISOFEX dependen de la elasticidad, absorción 
acústica, espesor y resistencia al flujo del aire. De 
manera que combinándolos con los elementos 
base de los cerramientos se consigue un aisla-
miento acústico superior al exigido en el DB-HR y 
dotando a la vivienda del confort acústico espera-
do por el usuario.

Paneles ISOFEX: la mejor decisión

Protección contra Incendios
La superficie de la fachada del edificio puede ser 
escenario de incendio o permitir la propagación del 
mismo por el paso de llamas o humo entre los hue-
cos de las viviendas.

Por lo que es recomentable diseñar soluciones 
constructivas compuestas por materiales incom-
bustibles. Las lanas minerales no contribuyen a 
la propagación de los incendios, no desprenden 

humos, ni generan gotas o partículas incandes-
centes, que suponen un peligro y contribuyen a la 
evolución del fuego.

Son el material idóneo  para velar por la seguri-
dad física, tanto de las personas que viven en el 
edificio como de  la propia estructura. Se utilizan 
también como protección pasiva para proteger es-
tructuras y actuar como cortafuegos.
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Estabilidad dimensional
Las fachadas de los edificios están sometidas a los 
cambios climatológicos, y deben de estar prepa-
radas para afrontar las modificaciones que el am-
biente desencadena sobre ellas. Al contrario de lo 
que ocurre con otros materiales aislantes, los pa-
neles ISOFEX, son dimensionalmente estables a la 
vez que pueden adaptarse a los cambios externos, 
como variaciones en la higrometría del ambiente, 
o dilataciones por la radiación solar continuada, 
absorbiendo los movimientos provocados.

Transpirabilidad
El panel ISOFEX  permite que el aire y vapor de 
agua circule a través de la fachada sin que se ge-
neren condensaciones superficiales y patologías 
derivadas.

No absorbe agua
Las lanas minerales son materiales no hidrófilos, 
de origen inorgánico que no absorben ni retienen 
agua en su interior.

Las lanas minerales son respetuosas 
con el medio ambiente, promueven 
el ahorro y la eficiencia energética. 
Los productos IsoVER se fabrican 
con más del 65% de vidrio reciclado.

Inerte
Las lanas minerales son materiales inorgánicos, 
que impiden el crecimiento de microorganismos 
en su interior, por lo que es imputrescible y du-
radero.

El panel de Lana de Roca ISOFEX se ha concebi-
do especialmente para Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior, con una consistencia su-
ficiente para que el aplicador consiga una velo-
cidad de instalación óptima ya que los paneles 
ISOFEX no se pandean y se cortan fácilmente 
generando cantos rectos y limpios. ISOFEX no se 
rompe ni quiebra minimizando los desperdicios 
en obra.

Resultado. El acabado de la fachada con ISOFEX 
es perfecto ya que favorece el ajuste entre pa-
neles, la planeidad de la fachada y genera una 
solución robusta combinada con el mortero de 
acabado final.



10
Construimos tu Futuro

Sistema integral de fachadas: SATE con ISOFEX

•  Manipulación: se ha dotado al panel ISOFEX de 
una consistencia óptima para que no pandee 
con la colocación de mortero adhesivo, se adap-
te al elemento base manteniendo la planeidad y 
tenga un peso que permita trabajar fácilmente 
con el panel. Todo esto permite optimizar el ren-
dimiento de colocación en obra.

•  Corte limpio: los paneles de Lana de Roca ISOFEX, 
por su composición y estructura intrínseca per-
miten que el corte con cuchillo sea sencillo y ver-
sátil dejando cantos lisos y limpios, facilitando 
su montaje en obra. Esto repercute directamen-
te en la planeidad del acabado final y costes de 
mano de obra.

•  No rompe con fijaciones mecánicas: al contrario 
de lo que ocurre con otros materiales aislantes 
más rígidos, donde las espigas de fijación me-
cánica actúan por masa, rompen el panel gene-
rando mayor número de desperdicios en obra y 
pérdida de material. Esto no ocurre con los pa-
neles ISOFEX ya que la alineación del cordón de 
mortero adhesivo con la colocación de anclajes 
no es indispensable para mantener la entidad 
del panel.

•  Planeidad: los paneles ISOFEX aseguran un aca-
bado a nivel y continuo en todo el paño de fa-
chada, que no se ve alterado con el tiempo por 
efectos externos (exposición al sol prolongada 
antes de montaje, movimientos del edificio, etc). 
Factores:

 -  Rigidez del panel.

 -  Cantos de los paneles completamente rectos 
que permiten conseguir unas juntas limpias 
sin rebabas de mortero ni oquedades.

 - Adaptabilidad al elemento base de fachada.

 - Absorción de movimientos sin deformarse.

•  Resistencia mecánica a impacto: con los pane-
les ISOFEX combinados con el revestimiento de 
mortero acrílico final otorgan a la fachada una 
resistencia mecánica a impactos excelente, ase-
gurando la durabilidad de la misma ante el trán-
sito y la actividad de la vía pública.

•  Durabilidad de la fachada: la naturaleza inorgá-
nica de los paneles ISOFEX asegura el manteni-
miento de la fachada SATE y sus prestaciones 
inalteradas durante toda la vida útil del edificio.

Excelente instalación Acabado perfecto

Los paneles de Lana de Roca ISOFEX han sido con-
cebidos específicamente para su uso en fachadas 
SATE y desarrollados con la tecnología puntera de 
Saint-Gobain ISOVER, líder en aislamiento a nivel 
mundial y con más de 50 años de experiencia en el 
mercado español. 

Ventajas de sistema SATE con ISOFEX. La mejor opción 
para el aplicador, ya que ISOFEX presenta unas exce-
lentes propiedades mecánicas que facilitan la insta-
lación y permiten conseguir un mejor acabado final.
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Pasos de Instalación

El cerramiento base de fachada debe tener capa-
cidad portante suficiente para resistir las cargas 
combinadas de la entidad del elemento, el peso 
aportado por el SATE y las cargas de viento trans-
mitidas a través del mismo. Es necesario verificar la 
planeidad, porosidad y dureza del elemento base.

En caso de rehabilitación puede ser necesario 
tratar el soporte para evitar salientes, restos de 
cemento u otros elementos, con el objetivo de 
conseguir una buena superficie de agarre para 
mortero adhesivo. 

Si el paramento es muy irregular se aplicará una 
capa de mortero regulador con el objeto de nor-
malizar la superficie. 

1. Antes de empezar: el soporte

Consejo para actuaciones previas:

El sistema SATE de fachadas con Lana de Roca 
ISOFEX ha sido especialmente concebido como un 
sistema integral de fachadas. Cada componente for-
ma parte de un conjunto que asegura la compatibi-
lidad del sistema y el mejor resultado. Por lo tanto 
todos los componentes deben de estar ensayados 
globalmente. Esto debe respetarse desde la prescrip-
ción del producto hasta el servicio postventa, pasan-
do por el suministro y aplicación del mismo.

Soportes aptos para aplicación de SATE 
•  fachada nueva de mampostería realizada 

con ½ pie de ladrillo perforado, ladrillo cara 
vista, bloque cerámico u otros similares.

•  fachadas de bloques de hormigón, bloque de 
hormigón aligerado.

•  otros elementos base necesitarán tests en 
obra para validar su capacidad portante. El 
resultado deberá ser superior a 0,08N/mm2 
para la unión adhesiva.

TIPO DE SOPORTE TRATAMIENTO

Liso No necesario

Irregularidades/ 
Rebabas de mortero

Revoco de nivelación. Admisi-
ble irregularidades ≤ 2 cm.

Revoco con 
desconchados

Arrancar los puntos débiles y re-
llenar con mortero hasta igualar.

Revoco sin capaci-
dad de sujeción

Retirarlo mecánicamente de 
toda la superficie.

Desconchados de 
pintura

Eliminar con un recapante o 
rascado de la superficie.

Eflorescencias Eliminar la causa en origen, 
cepillado y secado.

Instalación con temperaturas altas o con viento 
seco debemos humedecer el soporte previamente 
a la aplicación de mortero para tener un mejor 
agarre. siguiendo en todo caso las indicaciones del 
fabricante de mortero.
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2. Arranque del sistema
El perfil de arranque se ancla a la fachada con 
tornillería dejando 0,5 cm entre cada uno como 
junta de dilatación. El perfil de arranque se coloca 
a 40 cm del terreno. 

Considerar que el perfil de arranque debe tener  
1 cm más que el espesor del panel ISOFEX y se 
fijará al soporte con clavo/taco y tornillo, una vez 
sacado el nivel, cada 25 cm aproximadamente.

•  Si el soporte es macizo aguantará cualquier tipo 
de taco. 

•  Si es perforado se recomienda usar tacos con 
marcas estriadas (el tornillo es 1 cm más largo 
que el taco de forma que retrae el taco dándole 
una fijación adicional).

3. Colocación de paneles ISOFEX
Los sistemas SATE de Lana de Roca ISOFEX se de-
ben colocar siempre combinando el mortero ad-
hesivo y la fijación mecánica mediante espigas.

Si la capacidad de sustentación no es suficien-
te (<80kPa) hay que emplear espigas adecuadas 
acordes con el estado del soporte. 

El mortero adhesivo cumple una tripe función:

•  Agarre del panel ISOFEX al elemento base.
•  Restringe los movimientos del panel aislante.
•  Regula la planeidad.

Consejo

En los encuentros con esquinas se preparan los perfiles cortándolos a 45º para la coincidencia de los dos planos de 
aislamiento. Unir los distintos perfiles con juntas plásticas.

se recomienda almacenar los paneles ISofEx a 
cubierto para protegerlos de la humedad.
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4. Fijación con mortero adhesivo
Se aplica la distribución de borde y punto en el pa-
nel ISOFEX,  repartiéndose un cordón  perimetral 
de mortero y tres pelladas centrales de aproxima-
damente 1-2 cm de espesor, cubriendo el 40% de 
la superficie del panel ISOFEX para conseguir una 
buena adherencia a la fachada.

Los paneles se colocan contrapeados y a matajun-
tas, completando las hiladas en sentido ascenden-
te y a nivel.

Al llegar a las esquinas los paneles se colocan con 
vuelo en hiladas alternas para el remate posterior 
con el paño de fachada perpendicular. Se iguala la 
planeidad de las hiladas con una regla. 

Mortero Adhesivo 
recomendado: Weber.therm 
base de elevada adherencia, 
alta deformabilidad y 
excelente trabajabilidad.

La mezcla del mortero con 
agua será en una proporción 
de 25kg de Weber.therm base 
por cada 4-5 litros de agua. 
Para obtener un rendimiento 
de 1,5kg/m2  y 5mm de espesor.

¿Por qué instalar paneles de Lana de 
Roca ISofEx? 
•  fácil de instalar y manipular.
•  Corte preciso y versátil con un simple 

cuchillo. No requiere maquinaria de corte 
especial.

•  Rejuntado de paneles perfecto. No necesita  
lijado de paneles para asegurar los cantos lisos.

•  Elevada resistencia mecánica a impacto de 
la solución final.

Consejo

Entre los paneles no deben de quedar juntas abiertas después de adherir los paneles, ni rebabas de mortero que 
deben eliminarse. Las juntas abiertas entre paneles deben rellenarse con material aislante. Verificar la planeidad de 
las hiladas con un nivel.



14
Construimos tu Futuro

Para colocar el aislamiento ISOFEX en las jambas 
de las ventanas se debe de cortar la medida ade-
cuada y repartir el mortero adhesivo Weber.therm 
base cubriendo el 100% de la superficie de la pieza 
con una llana dentada.

Finalmente, se debe controlar que los vértices de 
los paneles ISOFEX del paño de fachada no coin-
cidan con la esquina de los huecos generando un 
punto crítico.

5. Fijación mecánica con espigas
Pasadas 24 horas de secado del mortero adhesivo, 
permitiendo su fraguado, se colocan las fijaciones 
mecánicas. 

Se recomienda la colocación en las esquinas que 
forman unos paneles con otros y uno central. Se-
gún la siguiente distribución.

Los anclajes de un sistema SATE deben ser los es-
pecificados por el ETAG/DIT 004 propio del siste-
ma. Para una fachada con Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior con Lana de Roca ISOFEX se de-
ben de usar para el anclaje del aislamiento tacos 
expansibles con ambas partes de material polimé-
rico o la hembra de plástico y macho de metal.

La longitud de la espiga vendrá dada por el espesor 
del material aislante más una longitud X, de pene-
tración en el soporte pero nunca menos de 4-5 cm.

3 rosetas/panel ISOFEX = 5 rosetas/m2 de ISOFEX
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Diámetro de la punta 5 – 10mm Equivalente al diámetro de perforación

Profundidad de perforación 25 – 50mm Varía según elemento base y fabricante

0,20kN de carga de servicio en los bordes

50mm
ø  
corona

Espesor ISOFEX (min/max) Longitud taco Descomposición según espesor máximo  
de aislamiento y profundidad de perforación

10/30 60 60 = 30 + 30

40/60 90 90 = 60 + 30

70/80 80 110 = 80 + 30

Su colocación se ejecutará en la medida de lo posible 
en los puntos donde hemos repartido el mortero de 
agarre, perímetro y tratando de coincidir con las pe-
lladas centrales. 

La colocación de las fijaciones mecánicas, y por tan-
to el agujero del taladro para las mismas, debe ser 
siempre perpendicular al elemento base de sujeción. 
Después, sellar las fijaciones con mortero adhesivo.
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Densidad de fijaciones mecánicas
La cantidad de anclajes y su distribución (siempre ho-
mogénea) viene definida por las siguientes variables:

•  Altura del edificio.
•  Esquinas o parte central del paño.
•  Exposición al viento del paño de fachada.
•  Zona eólica dónde se ubica el edificio. Se debe 

prestar especial atención a las zonas marcadas en 
verde en el mapa, por estar sometidas a mayores 
velocidades de viento.

Esquemas de distribución de anclajes mecánicos según la tabla anterior:

velocidad del 
viento km/h

Número de espigas por m2

Entorno del edificio

Libre Protegido Con elevado número de 
edificios aledaños

Altura del edificio

<10m 10 – 25m >25m <10m 10 – 25m >25m <10m 10 – 25m >25m

<85 6 6 6 6 6 6 6 6 6

85 – 115 8 10 12 8 8 10 6 8 10

115 - 135 10 12 12 10 12 12 8 10 12

M A P A  E Ó L I C O  D E  E S P A Ñ A

C o m u n i d a d  V a l e n c i a n a

A n d a l u c í a

A r a g ó n

C a s t i l l a  y  L e ó n

G a l i c i a

C a s t i l l a - L a  M a n c h a

C a t a l u ñ a

E x t r e m a d u r a

M u r c i a

N a v a r r a

A s t u r i a s

M a d r i d

P a í s  V a s c o

L a  R i o j a

C a n t a b r i a
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Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

Vel oc i dad  M edi a  Anu a l  a  80  m d e  a l t ura  mayo r  q ue  6  m/s

m/s

Velocidad  del Viento:

   < 6

9.5 - 10.0

  > 10

6.0 - 6.5

6.5 - 7.0

7.0 - 7.5

7.5 - 8.0

8.0 - 8.5

8.5 - 9.0

9.0 - 9.5

Elaborado por:

Julio 2009

12 espigas/m2 14 espigas/m26 espigas/m2 8 espigas/m2 10 espigas/m2

Bloques de viviendas antes y después de la instalación de una fachada sATE
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6. Colocación de accesorios y perfilería
En los puntos críticos de la fachada como huecos 
de ventanas, esquinas del edificio y juntas de dila-
tación, hay que colocar una serie de elementos que 

garanticen las prestaciones mecánicas adecuadas 
de la fachada con el acabado final.

En las aristas del edificio, ya sean esquinas o huecos de ventana se colocan este 
tipo de perfiles específicos de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, para 
formar las cantoneras. Se coloca una capa de mortero sobre el aislamiento y 
se embebe la parte de la malla para posteriormente cubrirla con una segunda 
capa de mortero. La malla del paño de fachada debe solapar 10 cm sobre ésta.

Sobre las esquinas de las ventanas y puertas de la fachada se debe colocar una 
pieza de malla de fibra de vidrio a 45º, a modo de venda, de 20 cm x 30 cm 
para evitar la aparición de fisuras en puntos críticos de huecos, ya que es en 
jambas y dinteles donde se hacen visibles los movimientos de fachada.

Perfil de PVC flexible específico para las juntas de dilatación, que se adapta 
a diversas dimensiones y permite proteger el aislamiento de la humedad y 
adaptarse a los movimientos estructurales de fachada sin generar fisuras. Este 
perfil debe colocarse a lo largo de la junta de dilatación que obviamente debe 
ser también respetada por la colocación de paneles Isofex interrumpiendo así 
la continuidad de las hiladas.

Se recomienda su uso ensamblándolo directamente al perfil de arranque del 
aislamiento, así como en balcones para proteger las cajas de persianas. También 
es posible su colocación como vierteaguas. Deben tener uniones de dilatación 
o hacer la conexión con el resto de la estructura con una cinta expansiva de 
sellado elástico de juntas y garantizar la estanqueidad al agua del sistema. 

Se recomienda colocar un perfil vierteaguas en los alféizares de las ventanas 
para evitar la escorrentía de agua en la fachada y que pueda dejar marcas 
dañando la estética de la misma. Este perfil se coloca también en el encuentro 
con la cubierta.
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7.  Capa de regularización  
y armadura

Se aplica una primera capa de mortero regulador 
Weber.therm base en un espesor de 3mm aproxi-
madamente con una llana. Sobre el mortero aún 
sin fraguar, se coloca embebida una malla de fibra 
de vidrio con un tratamiento antiálcalis, específi-
ca para mejorar las prestaciones mecánicas de la 
fachada reforzando el mortero y absorbiendo las 
tensiones que puedan generarse en la fachada. Se 
recoge el exceso de mortero con la llana.

Seguidamente se cubre la malla con una segunda 
capa de mortero regulador de 3mm, de manera 
que la armadura queda totalmente cubierta. 

•  Malla de 160 gr/m2 para mortero acrílico y malla 
de 200gr/m2 para mortero en base mineral.

•  Asegurar la continuidad de la malla en toda la 
fachada.

• Solapes de la malla de al menos 10 cm.

8. Imprimación regularizadora del color
Weber.therm CS es una imprimación de fondo y regulador de absorción.  
Compuesto por aglutinantes orgánicos y pigmentos resistentes a los álcalis.

Se usa previamente a la aplicación de revestimientos weber.tene, asocia-
dos a los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, weber.therm.

Para evitar problemas de transparencias y destonificaciones, utilizar re-
gulador de fondo weber CS del mismo color que el revestimiento acrílico 
elegido de la gama weber.tene.

Caracteristicas generales

Armado (en 100 mm) Urdimbre: 25 x 2    Trama: 20,5

Tejido Media gasa

Anchura estándar 110 cm

Longitud del rollo 50 m

Grosor de la malla tratada 0,52 mm

Peso de la malla salida del telar 131 gr/m2

Peso de la malla tratada 160 gr/m2

Tipo de tratamiento Resistencia alcalina sin emoliente, 
arrastre obstructivo de hilo

Apertura de entramado 3,5 x 3,8 mm

Consejo

Los rollos de malla tienen un ancho de 110 cm que corresponde con la mitad de un nivel de andamio, por lo que se 
recomienda extender en horizontal para optimizar los esfuerzos de colocación.
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9. Revestimiento de acabado
Es una de las partes fundamentales del sistema de 
fachada SATE, junto con el aislante. Determina el aca-
bado estético y protege el sistema en su conjunto. 

Los revestimientos de la gama Weber.tene garan-
tizan:

•  Impermeabilización de la fachada al agua.
•  Permeabilidad al vapor de agua.

Estos revestimientos de mortero acrílico (base sin-
tética) en capa fina que tiene una infinita variedad 
de colores y terminaciones como acabado estético 
y proporcionando al proyectista amplísimas posi-
bilidades. 

•  Mezclar bien el producto con batidor eléctrico 
hasta dejar una pasta homogénea.

•  Utilizar cinta adhesiva de pintor para delimitar 
paños de trabajo o despieces intencionados con 
efectos decorativos en la fachada. 

•  No interrumpir la aplicación en un paño de tra-
bajo una vez comenzado, a no ser que sea en un 
sitio bien estudiado y en el que poder realizar 
una junta de trabajo.

•  Limpiar las herramientas después de la aplica-
ción con agua.

Mortero acrílico 
acabado fratasado y 
gota.

Mortero acrílico 
acabado fratasado 
rústico y rayado 
impermeable.
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Check List para fachada SATE con ISOFEX
Recepción

• Paneles de ISOFEX tienen marcado CE. Procedencia Azuqueca de Henares, Guadalajara.
• Se almacenan los paneles ISOFEX bajo techo hasta su colocación.

✔
✔

✘
✘

Ejecución

• El sistema cuenta con un DITE según la guía ETAG 004
• Climatología adecuada: 5-30ºC.
• Aplicador homologado Weber/Isover.
 • El elemento base no presenta irregularidades, y si las hay se han nivelado con un mortero base. 

✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✘

Fijación de las placas con adhesivo y anclaje mecánico

•  Mortero adhesivo cubre el 40% de la superficie del aislante.
•  24h de fraguado del mortero adhesivo, mínimas.
•  Colocación de las planchas en hileras horizontales de abajo a arriba, contrapeadas y a tope.
•  Planimetría adecuada con control regular de nivelación.
•  En las esquinas del edificio hay planchas enteras o medias planchas.
•  Colocación de perfiles esquineros y otros accesorios.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✘
✘
✘

Continuidad del aislamiento

•  Ausencia de cavidades o juntas abiertas entre paneles que permiten circulación de aire.
•  En caso de doble placa de aislamiento, las juntas están contrapeadas.
•  No coincidencia de vértices del panel con esquinas de los huecos.

✔
✔
✔

✘
✘
✘

Anclaje mecánico

•  Distribución adecuada según instrucciones de montaje.
•  3 tacos/panel = 5 tacos/m2.
•  Aumenta la densidad de rosetas en esquinas y singulares.
•  Sellado de anclajes con Weber.therm base.

✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✘

Revestimiento base: Weber.therm base

•  Proporción de agua según fabricante.
•  Reparto homogéneo del material.
•  Espesor mínimo de 3mm en la primera capa.
•  Colocación de la malla de refuerzo.
•  Solape de la malla de 20 cm.
•  Vendas de malla en ventanas y puertas. Disposición 45º.
•  Cubrir la malla de refuerzo con al menos 3mm de revestimiento base.
•  Fraguado 24h.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

Aplicación regularizador del color: Weber.therm CS

•  Aplicación a rodillo de la imprimación Weber.therm CS.
•  Continuidad y homogeneidad en la aplicación.
•  Tiempo de espera recomendado por el fabricante.

✔
✔
✔

✘
✘
✘

Revestimiento de terminación: Weber.tene stilo y Weber.tene geos

•  Proporción de agua según fabricante.
•  Reparto homogéneo del material.
•  Fraguado 24h.
•  En caso de aplicación en multicapas: se ha humedecido la capa anterior con agua.
•  Remate de la textura de acabado.
•  Revisión de los puntos singulares, juntas de unión y sellado.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✘
✘
✘
✘
✘
✘
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Detalles Constructivos Fachada SATE ISOFEX
A1 
Sección A en mm
15 Revestimiento interior. 
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca 

(l=0,036).     
15 Revestimiento exterior.

A2 
Sección A en mm
15 Revestimiento interior.
115 Ladrillo cerámico perforado.
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca 

(l=0,036).
15 Revestimiento exterior.

SATE : Pared exterior - forjado en contacto con el terreno

SATE : Pared exterior - suelo sobre sótano sin calefactar

U = 0.19W/mK

U = 0.19W/mK

A

Lámina de estanqueidad

B

A

D

Lámina de estanqueidad
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A4 
Sección A en mm
15 Revestimiento interior.
115 Ladrillo cerámico perforado. 
 160   Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca  

(l=0,036).     
15  Revestimiento exterior.

A5 
Sección A en mm      
15 Revestimiento interior.   
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX  de Lana de Roca  

(l =0,036).    
15 Revestimiento exterior.

SATE - Pared exterior - techo intermedio

SATE - Pared exterior - patio (puerta)

U = 0.19W/mK

U = 0.19W/mK

A

Lámina de estanqueidad

Lámina de estanqueidad

B

B

A

Lámina de estanqueidad

Lámina de estanqueidad
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A6 
Sección A en mm
15 Revestimiento interior.
115  Ladrillo cerámico perforado.  
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca 

(l=0,036).
15 Revestimiento exterior.

A7 
Sección A en mm      
15 Revestimiento interior.   
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca  

(l=0,036).     
15 Revestimiento exterior.

SATE - Pared exterior - ventana

SATE - Pared exterior - pared interior (sección horizontal)

U = 0.19W/mK

U = 0.19W/mK

A

Lámina de estanqueidad

Lámina de estanqueidad

A

Lámina de estanqueidad

Lámina de estanqueidad
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A8 
Sección A en mm
15 Revestimiento interior.   
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca  

(l=0,036).     
15 Revestimiento exterior.

A9-a 
Sección A en mm      
15 Revestimiento interior.   
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca  

(l=0,036).     
15 Revestimiento exterior.

SATE - Pared exterior - ático

SATE - Pared exterior - cubierta inclinada

U = 0.19W/mK

U = 0.19W/mK

A

Lámina de estanqueidad

A

Lámina de estanqueidad
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A10-c 
Sección A en mm      
15 Revestimiento interior.   
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca  

(l=0,036).     
15 Revestimiento exterior.

A10-a 
Sección A en mm      
15 Revestimiento interior.   
115 Ladrillo cerámico perforado.   
160  Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de Lana de Roca  

(l=0,036).     
15 Revestimiento exterior.

SATE - Pared exterior - cubierta plana

SATE - Pared exterior - cubierta plana

U = 0.19W/mK

U = 0.19W/mK

A

Lámina de estanqueidad

A

Lámina de estanqueidad

Lámina de estanqueidad



26
Construimos tu Futuro

Obras de Referencia
Edificios de consumo casi nulo, en obra nueva o 
rehabilitación, con fachada SATE de Lana de Roca 
ISOFEX.

280 viviendas en saint-fons, Lyon. 
Rehabilitación. Isofex 120mm. 

Vivienda unifamiliar en Arcones, segovia. 
Rehabilitación. Isofex 180mm.

Vivienda unifamiliar en Tudela de segre, Lérida. 
Rehabilitación. Isofex 60mm. 

Vivienda unifamiliar en Calicanto, Valencia.  
obra nueva. Isofex 80mm.

1.   ......... m2 de paneles ISOFEX de lana de roca 
hidrofugada de alta densidad de ........ mm. 
de espesor cumpliendo con la norma UNE 
EN-13162 para productos aislantes térmicos 
para aplicaciones tipo SATE (ETICS) con 
mortero acrílico en la construcción, con una 
conductividad térmica de 0,036W/(m·K), clase 

de reacción al fuego A, resistencia a la tracción 
de 10KPa y código de designación  
MW-EN13162-T5-TR10-WS-MU1-AW0,90-AFR5.

2.   Anclajes tipo roseta expansible.
3.   Mortero adhesivo y de regulación.
4.   Malla de refuerzo.
5.   Mortero de revestimiento.

1

5

2

3

4
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Servicio Técnico

Documentación de Referencia

Saint-Gobain ISOVER pone a disposición del pres-
criptor, instalador, constructor y resto de profesio-
nales toda nuestra experiencia de más de 50 años 

en el sector del aislamiento, a través de un amplio 
portafolio de servicios técnicos:

LEED®, BREEAM® 
y VERDE®
Certificaciones que 
avalan el compromiso 
medioambiental 
en la edificación.

Aislamiento 
de Fachadas. 
Soluciones ISOVER 
para Obra Nueva y 
Rehabilitación.

LEED®, BREEAM®
y VERDE®
Certificaciones que 
avalan el compromiso 
medioambiental en la 
edificación.

La guía ISOVER. 
Soluciones de 
Aislamiento. 

Las Clases de 
Confort Acústico 
ISOVER. Sin ruidos: 
una vida mejor.

Catálogo de 
Elementos 
Constructivos ISOVER 
para la Edificación 
(según CTE).

Eficiencia Energética 
y Confort en los 
Climas Cálidos. 
Multi-Comfort 
House. ISOVER.

Soluciones de 
Aislamiento en el 
Sector Hotelero.

Asesoramiento en 
la prescripción del 
producto idóneo, así 
como su especificación y 
dimensionado.

1

esterno

interno

locale non riscaldato

1 rivestimento in pasta silossanica 

adesivo per cappotto

4
5 rinzaffo

9 bandella laterale ISOVER PERISOL L 

massetto di ripartizione

cartonfeltro bitumato BITUVER BITULAN C3 o 

16

strato di livellamento impianti12

11

15

solaio c.a.14

travetto15

6 trave c.a. 30 cm x 30 cm

9

17

12

14

7 mattone forato 30 cm

pavimentazione 

10

11

pignatta in laterocemento

16

foglio di polietilene

2

5

4

6

7

8

rasante cementizio 

2

8 intonaco

10

17

13

3 isolante ISOVER CAPP8 G3 

isolante ISOVER EKOSOL N G3 touch

13

3

30

10

Saint- Gobain PPC 

S.p.A.
Designed by:   G.R.

Checked by: F.C. Pareti Perimetrali

Isolamento esterno a cappotto

Raccordo parete-pavimento di interpiano

Le garanzie prestate da Saint-Gobain PPC Italia SpA Attività ISOVER si riferiscono alle caratteristiche riportate sulle schede tecniche dei suoi prodotti e non si estendono alle soluzioni e applicazioni qui sviluppate. 

Saint-Gobain PPC Italia SpA Attività ISOVER: Proprietà Privata

PP.2.2
11.11.11

Detalles constructivos 
en AutoCAD y PDF. 
Recomendaciones de 
resolución de puntos 
singulares.

Formación continua 
de nuestra red de 
instaladores.

Servicio de arranque en 
ejecución de obra.
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Vivienda unifamiliar en esquina
Fecha: 02/04/2014

Localidad: Gavà
Comunidad: Catalunya
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Opción
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Proyecto
Vivienda unifamiliar en esquina

Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 02/04/2014 Ref: 3CA7B122816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Vivienda unifamiliar en esquina

Gavà Catalunya

C/ Joaquim Folguera 73, Gavá (Barcelona)

Ángel Martínez Hernández

Ángel Martínez Hernández

angel@amsa.cat 936651476

Unifamiliar

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 69,656,3

Proporción relativa calefacción refrigeración 10,189,9

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Proyecto
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Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 02/04/2014 Ref: 3CA7B122816D39C Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01_0_0_03_As P01 Nivel de estanqueidad 3 3 3,25 4,40

P01_E02_0_0_01_Re P01 Nivel de estanqueidad 3 3 5,50 4,40

P01_E03_0_0_02_Ga P01 Nivel de estanqueidad 4 3 19,07 4,40

P01_E04_0_0_04_Tr P01 Nivel de estanqueidad 3 3 11,83 4,40

P02_E01_Distribui P02 Residencial 3 7,63 2,90

P02_E02_0_1_03_Sa P02 Residencial 3 17,32 2,90

P02_E03_0_1_02_Ba P02 Residencial 3 2,85 2,90

P02_E04_0_1_04_Co P02 Residencial 3 11,88 2,90

P03_E01_P2_Escale P03 Nivel de estanqueidad 3 3 4,60 2,90

P03_E02_0_2_04_Ha P03 Residencial 3 7,08 3,14

P03_E03_1_2_02_Di P03 Residencial 3 5,41 3,01

P03_E04_0_2_03_Ba P03 Residencial 3 2,85 2,91

P03_E05_0_2_05_Ha P03 Residencial 3 6,85 3,16

P03_E06_0_02_06_H P03 Residencial 3 9,53 3,16

P03_E07_0_2_07_Ve P03 Residencial 3 3,33 3,16

P04_E01_Escalera P04 Nivel de estanqueidad 3 3 8,27 3,19

P04_E02_1_3_04_Cu P04 Nivel de estanqueidad 3 3 2,56 3,19

3.2. Cerramientos opacos
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Proyecto
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Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 02/04/2014 Ref: 3CA7B122816D39C Página: 3

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M02_Adhesivo_cementoso 1,300 1900,00 1000,00 - 10 SI

M03_Alicatado_con_baldosas_c 1,300 2300,00 840,00 - 100000 SI

M04_Aplacado_con_baldosas_gr 2,300 2500,00 1000,00 - 30 SI

M05_Aplacado_con_placa_de_gr 2,300 2500,00 1000,00 - 30 SI

M06_Base_de_mortero_autonive 1,300 1900,00 1000,00 - 10 SI

M07_Capa_de_grava 2,000 1950,00 1050,00 - 50 SI

M08_Enfoscado_de_cemento 1,300 1900,00 1000,00 - 10 SI

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,250 825,00 1000,00 - 4 SI

M10_Film_de_polietileno 0,330 920,00 2200,00 - 100000 SI

M11_Forjado_reticular_20_5_c 1,923 1340,00 1000,00 - 10 SI

M12_Forjado_reticular_25_5_c 1,961 1281,33 1000,00 - 10 SI

M13_Formacion_de_pendientes 0,190 600,00 1000,00 - 4 SI

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,438 930,00 1000,00 - 10 SI

M15_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,625 930,00 1000,00 - 10 SI

M16_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,609 920,00 1000,00 - 10 SI

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,609 900,00 1000,00 - 10 SI

M18_Geotextil_de_poliester 0,038 250,00 1000,00 - 1 SI

M19_Guarnecido_de_yeso 0,570 1150,00 1000,00 - 6 SI

M20_Impermeabilizacion_asfal 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 SI

M21_Impermeabilizacion_asfal 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 SI

M22_Lana_de_roca_Confortpan 0,037 30,00 840,00 - 1.3 SI

M23_Lana_mineral 0,035 40,00 840,00 - 1.3 SI

M24_Lana_mineral 0,035 40,00 1000,00 - 1 SI
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M25_Lamina_de_espuma_de_poli 0,050 70,00 2300,00 - 100 SI

M26_Mortero_autonivelante_de 1,300 1900,00 1000,00 - 10 SI

M27_Mortero_base_Traditerm_G 1,000 1800,00 1000,00 - 10 SI

M28_Mortero_de_cemento_M_5 1,300 1900,00 1000,00 - 10 SI

M29_Mortero_decorativo_Morce 1,000 1800,00 1000,00 - 10 SI

M30_Panel_de_lana_de_roca_La 0,034 40,00 840,00 - 1.3 SI

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,034 30,00 1000,00 - 20 SI

M32_Panel_rigido_de_poliesti 0,036 20,00 1000,00 - 20 SI

M33_Pavimento_aislante_y_fil 0,050 900,00 1000,00 - 40 SI

M34_Placa_de_yeso_laminado 0,250 825,00 1000,00 - 10 SI

M35_Placa_de_yeso_laminado_L 0,250 825,00 1000,00 - 4 SI

M36_Placa_de_yeso_laminado_S 0,250 825,33 1000,00 - 4 SI

M37_Poliestireno_extruido 0,034 38,00 1000,00 - 100 SI

M38_Poliestireno_extruido_Ur 0,034 38,00 1000,00 - 100 SI

M39_Solado_de_baldosas_ceram 2,300 2500,00 1000,00 - 30 SI

M40_Solado_de_baldosas_ceram 2,300 2500,00 1000,00 - 30 SI

M41_Solera_de_hormigon_en_ma 2,300 2500,00 1000,00 - 80 SI

M42_Yeso_proyectado_acabado 0,570 1150,00 1000,00 - 6 SI

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 - --

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

 HE-1
Opción
General

Proyecto
Vivienda unifamiliar en esquina

Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 02/04/2014 Ref: 3CA7B122816D39C Página: 5

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Cubierta_plana_no_transi 0,28 M07_Capa_de_grava 0,100

M18_Geotextil_de_poliester 0,001

M38_Poliestireno_extruido_Ur 0,080

M18_Geotextil_de_poliester 0,001

M20_Impermeabilizacion_asfal 0,005

M13_Formacion_de_pendientes 0,100

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C03_Cubierta_plana_no_transi 0,30 M07_Capa_de_grava 0,100

M18_Geotextil_de_poliester 0,001

M38_Poliestireno_extruido_Ur 0,080

M18_Geotextil_de_poliester 0,001

M20_Impermeabilizacion_asfal 0,005

M13_Formacion_de_pendientes 0,100

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

C04_Cubierta_plana_transitab 0,21 M33_Pavimento_aislante_y_fil 0,080

M38_Poliestireno_extruido_Ur 0,080

M18_Geotextil_de_poliester 0,001

M21_Impermeabilizacion_asfal 0,004

M13_Formacion_de_pendientes 0,100

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C04_Cubierta_plana_transitab 0,21 M42_Yeso_proyectado_acabado 0,015

C05_Cubierta_plana_transitab 0,16 M33_Pavimento_aislante_y_fil 0,080

M38_Poliestireno_extruido_Ur 0,080

M18_Geotextil_de_poliester 0,001

M21_Impermeabilizacion_asfal 0,004

M13_Formacion_de_pendientes 0,100

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M23_Lana_mineral 0,040

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C06_Fachada_de_una_hoja_con 0,26 M29_Mortero_decorativo_Morce 0,003

M27_Mortero_base_Traditerm_G 0,005

M32_Panel_rigido_de_poliesti 0,080

M27_Mortero_base_Traditerm_G 0,005

M16_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,140

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,040

M34_Placa_de_yeso_laminado 0,010

C07_Fachada_revestida_con_ap 0,52 M05_Aplacado_con_placa_de_gr 0,010

M02_Adhesivo_cementoso 0,020

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,140

M23_Lana_mineral 0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,070

M19_Guarnecido_de_yeso 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C08_Fachada_revestida_con_ap 2,32 M04_Aplacado_con_baldosas_gr 0,010

M02_Adhesivo_cementoso 0,020

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,140

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

C09_Forjado_reticular 2,65 M40_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M28_Mortero_de_cemento_M_5 0,030

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

M42_Yeso_proyectado_acabado 0,015

C10_Forjado_reticular_25_5_b 0,39 M40_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M28_Mortero_de_cemento_M_5 0,030

M11_Forjado_reticular_20_5_c 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

C11_Forjado_reticular_25_5_b 0,35 M40_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M28_Mortero_de_cemento_M_5 0,030

M11_Forjado_reticular_20_5_c 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C12_Forjado_reticular_25_5_b 0,25 M40_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M28_Mortero_de_cemento_M_5 0,030

M11_Forjado_reticular_20_5_c 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M23_Lana_mineral 0,040
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C12_Forjado_reticular_25_5_b 0,25 M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C13_Forjado_reticular 0,58 M40_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M28_Mortero_de_cemento_M_5 0,030

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M23_Lana_mineral 0,040

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C14_Forjado_reticular 0,55 M39_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M26_Mortero_autonivelante_de 0,002

M06_Base_de_mortero_autonive 0,040

M25_Lamina_de_espuma_de_poli 0,005

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M23_Lana_mineral 0,040

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C15_Forjado_reticular 0,35 M39_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M26_Mortero_autonivelante_de 0,002

M06_Base_de_mortero_autonive 0,040

M24_Lana_mineral 0,080

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

M09_Falso_techo_continuo_lis 0,013

C16_Forjado_reticular 2,06 M39_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M26_Mortero_autonivelante_de 0,002
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C16_Forjado_reticular 2,06 M06_Base_de_mortero_autonive 0,040

M25_Lamina_de_espuma_de_poli 0,005

M12_Forjado_reticular_25_5_c 0,300

M42_Yeso_proyectado_acabado 0,015

C17_Medianera_perforado_11_5 0,67 EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

C18_Medianera_perforado_11_5 0,67 EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

M03_Alicatado_con_baldosas_c 0,005

C19_Medianeria_de_hoja_de_fa 2,36 M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,140

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

C20_Solera 3,89 M41_Solera_de_hormigon_en_ma 0,200

C21_Solera 0,25 M39_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M26_Mortero_autonivelante_de 0,002

M06_Base_de_mortero_autonive 0,040

M24_Lana_mineral 0,080

M41_Solera_de_hormigon_en_ma 0,150

M10_Film_de_polietileno 0,001

M37_Poliestireno_extruido 0,050
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C22_Solera 2,54 M39_Solado_de_baldosas_ceram 0,010

M26_Mortero_autonivelante_de 0,002

M06_Base_de_mortero_autonive 0,040

M25_Lamina_de_espuma_de_poli 0,005

M41_Solera_de_hormigon_en_ma 0,200

C23_Tabique_PYL_78_600_48_LM 0,73 M36_Placa_de_yeso_laminado_S 0,015

M22_Lana_de_roca_Confortpan 0,040

M36_Placa_de_yeso_laminado_S 0,015

C24_Tabique_de_una_hoja_con 0,45 M34_Placa_de_yeso_laminado 0,010

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,030

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,140

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,030

M34_Placa_de_yeso_laminado 0,010

C25_Tabique_de_una_hoja_con 0,79 M03_Alicatado_con_baldosas_c 0,005

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M34_Placa_de_yeso_laminado 0,010

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,030

M15_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,100

C27_Tabique_de_una_hoja_con 0,79 M15_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,100

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,030

M34_Placa_de_yeso_laminado 0,010

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

C28_Tabique_de_una_hoja_con 0,79 M15_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,100

M31_Panel_de_poliestireno_XP 0,030

 HE-1
Opción
General

Proyecto
Vivienda unifamiliar en esquina

Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 02/04/2014 Ref: 3CA7B122816D39C Página: 11

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C28_Tabique_de_una_hoja_con 0,79 M34_Placa_de_yeso_laminado 0,010

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M03_Alicatado_con_baldosas_c 0,005

C30_Tabique_de_una_hoja_con 0,78 M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,070

M30_Panel_de_lana_de_roca_La 0,030

M35_Placa_de_yeso_laminado_L 0,010

M19_Guarnecido_de_yeso 0,015

C31_Tabique_de_una_hoja_para 2,36 M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,140

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

C32_Tabique_de_una_hoja_para 2,61 M19_Guarnecido_de_yeso 0,015

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,070

M19_Guarnecido_de_yeso 0,015

C33_Tabique_de_una_hoja_para 2,69 M19_Guarnecido_de_yeso 0,015

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,070

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M03_Alicatado_con_baldosas_c 0,005

C34_Tabique_de_una_hoja_para 2,69 M03_Alicatado_con_baldosas_c 0,005

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,070

M19_Guarnecido_de_yeso 0,015

C35_Tabique_de_una_hoja_para 2,80 M08_Enfoscado_de_cemento 0,015

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera 0,070

M08_Enfoscado_de_cemento 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C35_Tabique_de_una_hoja_para 2,80 M03_Alicatado_con_baldosas_c 0,005

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Doble_acristalamiento_LO 2,40 0,58 SI

V02_Doble_acristalamiento_de 3,20 0,70 SI

V03_Puerta 0,59 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_Fijo_CORTIZO_de_100x210 3,40 SI

R02_Fijo_CORTIZO_de_60x120_c 3,40 SI

R03_Fijo_de_aluminio_de_160x 5,70 SI

R04_Fijo_de_aluminio_de_300x 5,70 SI

R05_Fijo_de_aluminio_de_50x6 5,70 SI

R06_Fijo_de_aluminio_de_90x1 4,00 SI

R07_Puerta 0,59 SI

R08_Puerta_abisagrada_practi 3,40 SI

R09_Puerta_abisagrada_practi 3,40 SI

R10_Puerta_corredera_simple 4,00 SI

R11_Ventana_abisagrada_abati 3,40 SI
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Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R12_Ventana_abisagrada_oscil 3,40 SI

R13_Ventana_abisagrada_oscil 3,40 SI

R14_Ventana_de_aluminio_abis 5,70 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V03_Puerta

Marco R07_Puerta

% Hueco 99,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 0,59

Factor solar 0,01

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R03_Fijo_de_aluminio_de_160x

% Hueco 21,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,72

Factor solar 0,57

Justificación SI

Nombre H03_Ventana
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Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R05_Fijo_de_aluminio_de_50x6

% Hueco 29,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,93

Factor solar 0,52

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R08_Puerta_abisagrada_practi

% Hueco 30,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,70

Factor solar 0,42

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R01_Fijo_CORTIZO_de_100x210

% Hueco 11,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,52

Factor solar 0,52

Justificación SI
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Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R09_Puerta_abisagrada_practi

% Hueco 23,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R14_Ventana_de_aluminio_abis

% Hueco 43,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 4,28

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R04_Fijo_de_aluminio_de_300x

% Hueco 10,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,47

Factor solar 0,64
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Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R06_Fijo_de_aluminio_de_90x1

% Hueco 16,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,34

Factor solar 0,60

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R11_Ventana_abisagrada_abati

% Hueco 39,56

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,80

Factor solar 0,38

Justificación SI

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R02_Fijo_CORTIZO_de_60x120_c

% Hueco 20,25

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00
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U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,48

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R12_Ventana_abisagrada_oscil

% Hueco 33,03

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,73

Factor solar 0,42

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R13_Ventana_abisagrada_oscil

% Hueco 29,13

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,69

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R10_Puerta_corredera_simple
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% Hueco 21,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 2,74

Factor solar 0,48

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,44 0,65

Encuentro suelo exterior-fachada 0,42 0,63

Encuentro cubierta-fachada 0,50 0,63

Esquina saliente 0,05 0,66

Hueco ventana 0,35 0,58

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,13 0,74

 HE-1
Opción
General

Proyecto
Vivienda unifamiliar en esquina

Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 02/04/2014 Ref: 3CA7B122816D39C Página: 19

4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01_Distribui 7,6 1 18,1 37,3 0,0 0.0

P02_E02_0_1_03_Sa 17,3 1 28,0 43,9 0,0 0.0

P02_E03_0_1_02_Ba 2,9 1 21,6 35,0 0,0 0.0

P02_E04_0_1_04_Co 11,9 1 52,3 53,3 58,5 81,8

P03_E02_0_2_04_Ha 7,1 1 53,7 61,6 29,7 70,2

P03_E03_1_2_02_Di 5,4 1 34,3 155,1 0,0 0.0

P03_E04_0_2_03_Ba 2,9 1 19,7 147,1 0,0 0.0

P03_E05_0_2_05_Ha 6,8 1 50,8 63,7 28,8 68,9

P03_E06_0_02_06_H 9,5 1 50,9 59,1 96,7 80,7

P03_E07_0_2_07_Ve 3,3 1 100,0 61,9 100,0 41,1
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M02_Adhesivo_cementoso

M03_Alicatado_con_baldosas_c

M04_Aplacado_con_baldosas_gr

M05_Aplacado_con_placa_de_gr

M06_Base_de_mortero_autonive

M07_Capa_de_grava

M08_Enfoscado_de_cemento

M09_Falso_techo_continuo_lis

M10_Film_de_polietileno

M11_Forjado_reticular_20_5_c

M12_Forjado_reticular_25_5_c

M13_Formacion_de_pendientes

M14_Fabrica_de_ladrillo_cera

M15_Fabrica_de_ladrillo_cera

M16_Fabrica_de_ladrillo_cera

M17_Fabrica_de_ladrillo_cera

M18_Geotextil_de_poliester

M19_Guarnecido_de_yeso

M20_Impermeabilizacion_asfal

M21_Impermeabilizacion_asfal

M22_Lana_de_roca_Confortpan
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NombreTipo

M23_Lana_mineral

M24_Lana_mineral

M25_Lamina_de_espuma_de_poli

M26_Mortero_autonivelante_de

M27_Mortero_base_Traditerm_G

M28_Mortero_de_cemento_M_5

M29_Mortero_decorativo_Morce

M30_Panel_de_lana_de_roca_La

M31_Panel_de_poliestireno_XP

M32_Panel_rigido_de_poliesti

M33_Pavimento_aislante_y_fil

M34_Placa_de_yeso_laminado

M35_Placa_de_yeso_laminado_L

M36_Placa_de_yeso_laminado_S

M37_Poliestireno_extruido

M38_Poliestireno_extruido_Ur

M39_Solado_de_baldosas_ceram

M40_Solado_de_baldosas_ceram

M41_Solera_de_hormigon_en_ma

M42_Yeso_proyectado_acabado

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO
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NombreTipo

V02_Doble_acristalamiento_de

V03_Puerta

Marco R01_Fijo_CORTIZO_de_100x210

R02_Fijo_CORTIZO_de_60x120_c

R03_Fijo_de_aluminio_de_160x

R04_Fijo_de_aluminio_de_300x

R05_Fijo_de_aluminio_de_50x6

R06_Fijo_de_aluminio_de_90x1

R07_Puerta

R08_Puerta_abisagrada_practi

R09_Puerta_abisagrada_practi

R10_Puerta_corredera_simple

R11_Ventana_abisagrada_abati

R12_Ventana_abisagrada_oscil

R13_Ventana_abisagrada_oscil

R14_Ventana_de_aluminio_abis
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Vivienda unifamiliar en esquina

Gavà Catalunya

C/ Joaquim Folguera 73, Gavá (Barcelona)

Ángel Martínez Hernánfdez

Ángel Martínez Hernánfdez

angel@amsa.cat 936651476

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01_0_0_03_As P01 Nivel de estanqueidad 3 3 3,25 4,40

P01_E02_0_0_01_Re P01 Nivel de estanqueidad 3 3 5,50 4,40

P01_E03_0_0_02_Ga P01 Nivel de estanqueidad 4 3 19,07 4,40

P01_E04_0_0_04_Tr P01 Nivel de estanqueidad 3 3 11,83 4,40

P02_E01_Distribui P02 Residencial 3 7,63 2,90

P02_E02_0_1_03_Sa P02 Residencial 3 17,32 2,90

P02_E03_0_1_02_Ba P02 Residencial 3 2,85 2,90

P02_E04_0_1_04_Co P02 Residencial 3 11,88 2,90

P03_E01_P2_Escale P03 Nivel de estanqueidad 3 3 4,60 2,90

P03_E02_0_2_04_Ha P03 Residencial 3 7,08 3,14

P03_E03_1_2_02_Di P03 Residencial 3 5,41 3,01

P03_E04_0_2_03_Ba P03 Residencial 3 2,85 2,91

P03_E05_0_2_05_Ha P03 Residencial 3 6,85 3,16

P03_E06_0_02_06_H P03 Residencial 3 9,53 3,16

P03_E07_0_2_07_Ve P03 Residencial 3 3,33 3,16

P04_E01_Escalera P04 Nivel de estanqueidad 3 3 8,27 3,19

P04_E02_1_3_04_Cu P04 Nivel de estanqueidad 3 3 2,56 3,19

2.2. Cerramientos opacos
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2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 -

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Cubierta_plana_no_transi 0,28 Capa de grava 0,100

Geotextil de poliéster 0,001

Poliestireno extruido Ursa XPS NIII L 0,080

Geotextil de poliéster 0,001

Impermeabilización asfáltica bicapa adherida 0,005

Formación de pendientes con hormigón ligero co 0,100

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de hormigón) 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C03_Cubierta_plana_no_transi 0,30 Capa de grava 0,100

Geotextil de poliéster 0,001

Poliestireno extruido Ursa XPS NIII L 0,080
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C03_Cubierta_plana_no_transi 0,30 Geotextil de poliéster 0,001

Impermeabilización asfáltica bicapa adherida 0,005

Formación de pendientes con hormigón ligero co 0,100

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de hormigón) 0,300

C04_Cubierta_plana_transitab 0,21 Pavimento aislante y filtrante Danolosa 0,080

Poliestireno extruido Ursa XPS NIII L 0,080

Geotextil de poliéster 0,001

Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0,004

Formación de pendientes con hormigón ligero co 0,100

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de hormigón) 0,300

Yeso proyectado acabado con enlucido 0,015

C05_Cubierta_plana_transitab 0,16 Pavimento aislante y filtrante Danolosa 0,080

Poliestireno extruido Ursa XPS NIII L 0,080

Geotextil de poliéster 0,001

Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0,004

Formación de pendientes con hormigón ligero co 0,100

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de hormigón) 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Lana mineral 0,040

Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C06_Fachada_de_una_hoja_con 0,25 Mortero decorativo Morcemcril 0,003

Mortero base Traditerm 0,005

Panel rígido de poliestireno expandido 0,080

Mortero base Traditerm 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C06_Fachada_de_una_hoja_con 0,25 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,140

Panel de poliestireno XPE 0,040

Placa de yeso laminado 0,010

C07_Fachada_revestida_con_ap 0,52 Aplacado con placa de gres porcelánico de gran 0,010

Adhesivo cementoso 0,020

Fábrica de ladrillo cerámico perforado 0,140

Lana mineral 0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,070

Guarnecido de yeso 0,015

C08_Fachada_revestida_con_ap 2,32 Aplacado con baldosas gres porcelánico de gran 0,010

Adhesivo cementoso 0,020

Fábrica de ladrillo cerámico perforado 0,140

Enfoscado de cemento 0,015

C09_Forjado_reticular 2,23 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 0,010

Mortero de cemento M-5 0,030

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de EPS mold 0,300

Yeso proyectado acabado con enlucido 0,015

C10_Forjado_reticular_25_5_b 0,39 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 0,010

Mortero de cemento M-5 0,030

Forjado reticular 20+5 cm (Casetón de hormigón) 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

C11_Forjado_reticular_25_5_b 0,35 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 0,010

Mortero de cemento M-5 0,030
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C11_Forjado_reticular_25_5_b 0,35 Forjado reticular 20+5 cm (Casetón de hormigón) 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C12_Forjado_reticular_25_5_b 0,25 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 0,010

Mortero de cemento M-5 0,030

Forjado reticular 20+5 cm (Casetón de hormigón) 0,250

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Lana mineral 0,040

Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C13_Forjado_reticular 0,56 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 0,010

Mortero de cemento M-5 0,030

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de EPS mold 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Lana mineral 0,040

Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C14_Forjado_reticular 0,52 Solado de baldosas cerámicas de gres porceláni 0,010

Mortero autonivelante de cemento 0,002

Base de mortero autonivelante de cemento 0,040

Lámina de espuma de polietileno de alta densida 0,005

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de EPS mold 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Lana mineral 0,040
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C14_Forjado_reticular 0,52 Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C15_Forjado_reticular 0,35 Solado de baldosas cerámicas de gres porceláni 0,010

Mortero autonivelante de cemento 0,002

Base de mortero autonivelante de cemento 0,040

Lana mineral 0,080

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de hormigón) 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Falso techo continuo liso de placas de yeso lami 0,013

C16_Forjado_reticular 1,79 Solado de baldosas cerámicas de gres porceláni 0,010

Mortero autonivelante de cemento 0,002

Base de mortero autonivelante de cemento 0,040

Lámina de espuma de polietileno de alta densida 0,005

Forjado reticular 25+5 cm (Casetón de EPS mold 0,300

Yeso proyectado acabado con enlucido 0,015

C17_Medianera_perforado_11_5 0,67 EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

C18_Medianera_perforado_11_5 0,67 EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,030

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas co 0,005

C19_Medianeria_de_hoja_de_fa 2,36 Enfoscado de cemento 0,015



Calificación
Energética

Proyecto
Vivienda unifamiliar en esquina

Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya

Fecha: 15/05/2014 Ref: 3CA7B3E2816D39C Página: 8

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C19_Medianeria_de_hoja_de_fa 2,36 Fábrica de ladrillo cerámico perforado 0,140

Enfoscado de cemento 0,015

C20_Solera 3,89 Solera de hormigón en masa con fibras 0,200

C21_Solera 0,25 Solado de baldosas cerámicas de gres porceláni 0,010

Mortero autonivelante de cemento 0,002

Base de mortero autonivelante de cemento 0,040

Lana mineral 0,080

Solera de hormigón en masa con fibras 0,150

Film de polietileno 0,001

Poliestireno extruido 0,050

C22_Solera 2,54 Solado de baldosas cerámicas de gres porceláni 0,010

Mortero autonivelante de cemento 0,002

Base de mortero autonivelante de cemento 0,040

Lámina de espuma de polietileno de alta densida 0,005

Solera de hormigón en masa con fibras 0,200

C23_Tabique_PYL_78_600_48_LM 0,73 Placa de yeso laminado Standard (A) 0,015

Lana de roca Confortpan 208 Roxul 0,040

Placa de yeso laminado Standard (A) 0,015

C24_Tabique_de_una_hoja_con 0,45 Placa de yeso laminado 0,010

Panel de poliestireno XPE 0,030

Fábrica de ladrillo cerámico perforado 0,140

Panel de poliestireno XPE 0,030

Placa de yeso laminado 0,010

C25_Tabique_de_una_hoja_con 0,75 Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas co 0,005
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C25_Tabique_de_una_hoja_con 0,75 Enfoscado de cemento 0,015

Placa de yeso laminado 0,010

Panel de poliestireno XPE 0,030

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,100

C27_Tabique_de_una_hoja_con 0,75 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,100

Panel de poliestireno XPE 0,030

Placa de yeso laminado 0,010

Enfoscado de cemento 0,015

C28_Tabique_de_una_hoja_con 0,75 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,100

Panel de poliestireno XPE 0,030

Placa de yeso laminado 0,010

Enfoscado de cemento 0,015

Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas co 0,005

C30_Tabique_de_una_hoja_con 0,78 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,070

Panel de lana de roca Labelrock 406.110 (con la 0,030

Placa de yeso laminado Labelrock 406.110 (con l 0,010

Guarnecido de yeso 0,015

C31_Tabique_de_una_hoja_para 2,36 Enfoscado de cemento 0,015

Fábrica de ladrillo cerámico perforado 0,140

Enfoscado de cemento 0,015

C32_Tabique_de_una_hoja_para 2,61 Guarnecido de yeso 0,015

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,070

Guarnecido de yeso 0,015

C33_Tabique_de_una_hoja_para 2,69 Guarnecido de yeso 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C33_Tabique_de_una_hoja_para 2,69 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,070

Enfoscado de cemento 0,015

Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas co 0,005

C34_Tabique_de_una_hoja_para 2,69 Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas co 0,005

Enfoscado de cemento 0,015

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,070

Guarnecido de yeso 0,015

C35_Tabique_de_una_hoja_para 2,80 Enfoscado de cemento 0,015

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 0,070

Enfoscado de cemento 0,015

Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas co 0,005

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Doble_acristalamiento_LO 2,40 0,58

V02_Doble_acristalamiento_de 3,20 0,70

V03_Puerta 0,59 0,00

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

R01_Fijo_CORTIZO_de_100x210 3,40

R02_Fijo_CORTIZO_de_60x120_c 3,40
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U
(W/m²K)

Nombre

R03_Fijo_de_aluminio_de_160x 5,70

R04_Fijo_de_aluminio_de_300x 5,70

R05_Fijo_de_aluminio_de_50x6 5,70

R06_Fijo_de_aluminio_de_90x1 4,00

R07_Puerta 0,59

R08_Puerta_abisagrada_practi 3,40

R09_Puerta_abisagrada_practi 3,40

R10_Puerta_corredera_simple 4,00

R11_Ventana_abisagrada_abati 3,40

R12_Ventana_abisagrada_oscil 3,40

R13_Ventana_abisagrada_oscil 3,40

R14_Ventana_de_aluminio_abis 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V03_Puerta

Marco R07_Puerta

% Hueco 99,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 0,59

Factor solar 0,01

Nombre H02_Ventana
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Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R03_Fijo_de_aluminio_de_160x

% Hueco 21,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,72

Factor solar 0,57

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R05_Fijo_de_aluminio_de_50x6

% Hueco 29,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,93

Factor solar 0,52

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R08_Puerta_abisagrada_practi

% Hueco 30,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,70

Factor solar 0,42

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO
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Marco R01_Fijo_CORTIZO_de_100x210

% Hueco 11,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,52

Factor solar 0,52

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R09_Puerta_abisagrada_practi

% Hueco 23,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,64

Factor solar 0,46

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R14_Ventana_de_aluminio_abis

% Hueco 43,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 4,28

Factor solar 0,46

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R04_Fijo_de_aluminio_de_300x
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% Hueco 10,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,47

Factor solar 0,64

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V02_Doble_acristalamiento_de

Marco R06_Fijo_de_aluminio_de_90x1

% Hueco 16,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00

U (W/m²K) 3,34

Factor solar 0,60

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R11_Ventana_abisagrada_abati

% Hueco 39,56

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,80

Factor solar 0,38

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R02_Fijo_CORTIZO_de_60x120_c

% Hueco 20,25
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,60

Factor solar 0,48

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R12_Ventana_abisagrada_oscil

% Hueco 33,03

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,73

Factor solar 0,42

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R13_Ventana_abisagrada_oscil

% Hueco 29,13

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,69

Factor solar 0,43

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Doble_acristalamiento_LO

Marco R10_Puerta_corredera_simple

% Hueco 21,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 9,00
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U (W/m²K) 2,74

Factor solar 0,48

Calificación
Energética

Proyecto
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Localidad
Gavà

Comunidad
Catalunya
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3. Sistemas

Nombre Sala de estar

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02_0_1_03_Sa

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 1

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Cocina

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04_0_1_04_Co

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 2

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Habitacion individual 1

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E02_0_2_04_Ha

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 3

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Habitacion individual 2
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Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E05_0_2_05_Ha

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 4

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Habitacion matrimonio

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E06_0_02_06_H

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 5

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Lavabo P1

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E03_0_1_02_Ba

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 6

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Lavabo P2

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E04_0_2_03_Ba

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 7

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Calificación
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Caudal de ventilación 0,0

Nombre Vestidor

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E07_0_2_07_Ve

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 8

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Distribuidor P1

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E01_Distribui

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 9

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Distribuidor P2

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E03_1_2_02_Di

Nombre Equipo Equipo zona no instalacion 10

Tipo Equipo Rendimiento Constante

Caudal de ventilación 0,0

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria
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Nombre Equipo EQ_AireAgua_BDC

Tipo Equipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Nombre demanda ACS Demanda  ACS 4 personas HE4

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 78,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Calificación
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Proyecto
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Nombre Equipo zona no instalacion 1

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 2

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad

Calificación
Energética

Proyecto
Vivienda unifamiliar en esquina

Localidad
Gavà

Comunidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 3

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 4

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 5

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 6

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gasoleo

Tipo energia refrigeración Electricidad

Calificación
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Nombre Equipo zona no instalacion 7

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 8

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 9

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad
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Nombre Equipo zona no instalacion 10

Tipo Rendimiento Constante

¿El equipo suministra calefacción? SI

¿El equipo suministra refrigeración? SI

Rendimiento de calefacción 0,90

Rendimiento de refrigeración 2,00

Tipo energia calefacción Gas Natural

Tipo energia refrigeración Electricidad

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 100,00

Coeficiente de pérdidas 0,70

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)

Calificación
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Nombre EQ_AireAgua_BDC

Tipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Capacidad nominal 2,00

Consumo nominal 0,60

Capacidad en función cap_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_FCP-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad

5. Justificación

5.1. Equipos rendimiento constante

En el edificio se utilizan los sistemas de rendimiento constante:
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Nombre Equipo zona no instalacion 1
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Nombre Equipo zona no instalacion 2
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Nombre Equipo zona no instalacion 3
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Nombre Equipo zona no instalacion 4
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Nombre Equipo zona no instalacion 5
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Nombre Equipo zona no instalacion 6
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Nombre Equipo zona no instalacion 7
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Nombre Equipo zona no instalacion 8
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Nombre Equipo zona no instalacion 9
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Nombre Equipo zona no instalacion 10

cuyos rendimientos deben ser justificados en el proyecto.

5.2. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 78,0 30,0
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6. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  34,2  2557,1  D  61,1  4564,9 

Demanda refrigeración  A  3,9  290,1  B  5,6  415,0 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  7,8  583,0  D  19,5  1457,4 

Emisiones CO2 refrigeración  B  1,3  97,2  C  2,1  157,0 

Emisiones CO2 ACS  A  1,7  127,1  D  4,7  350,9 

Emisiones CO2 totales  B  10,8  807,2  D  26,3  1965,2 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  C  38,5  2876,7  D  88,6  6619,1 

Consumo energía primaria refrigeración  B  5,1  377,9  C  8,7  647,4 

Consumo energía primaria ACS  A  7,0  520,4  D  19,4  1449,7 

Consumo energía primaria totales  B  50,5  3775,0  D  116,6  8716,1 
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1. Objeto

2. Situación  

3. Descripción del edificio

5. Descripción del sistema solar térmico considerado

5.1 Diseño del sistema de captación

Como sistema de protección, se colocará una válvula mezcladora termostática que limita la temperatura antes de los
puntos de consumo.

Se trata de una instalación forzada compuesta por un circuito primario formado por el campo de captadores y el
serpentín del depósito, donde circula el fluido solar. 

En el circuito primario el control de funcionamiento normal de las bombas será de tipo diferencial, actuando en
función del salto de temperatura entre la salida de la batería de captadores y el acumulador solar. Tanto los sensores
de temperatura que reflejen la temperatura de salida de los captadores, como los que reflejan la temperatura del
acumulador se instalaran en los alojamientos destinados para tal fin.

En serie con el depósito de acumulación se conectará el equipo convencional de apoyo, con potencia térmica
suficiente para que se pueda suministrar la energía necesaria para la producción total demandada.

Una vez determinada la superficie adecuada de captación solar, se procede al diseño en cubierta del campo de
captadores. En la distribución de los captadores en la cubierta hay que garantizar la orientación especificada en el
estudio energético y evitar la proyección de sombras sobre los mismos.

De acuerdo con lo presentado en la tabla anterior, la normativa más restrictiva es el Decret. Así, se seguirán los
criterios de cálculo y diseño correspondientes a la misma.

Ordenanza Municipal 35 (a 45ºC) - Efecto Joule 60%
Tab 2 - Normativas respectantes al municipio.

C.T.E - HE4 28 II Efecto Joule 60%
Decreto Catalunya 28 III Efecto Joule 70%

sur 35º
Tab. 1 - Características de la vivienda

4. Determinación de la demanda de a.c.s.

Demanda de a.c.s. 
(l/día persona a 60ºC)

Zona Climática Tipo de energía 
auxiliar

Cobertura mínima 
a cumplir (%)

Vivienda 1

Para la determinación de la demanda de a.c.s. se tomarán las exigencias de la normativa más restrictiva de las que
están vigentes en el término municipal considerado.

9453-JU-24053

01/04/2014

La finalidad del presente estudio es el desarrollo de un sistema solar para producción de agua caliente sanitaria
(a.c.s.) para una vivienda unifamiliar. El objeto principal queda limitado al dimensionado de la superficie captación,
volumen de acumulación necesario y la contribución solar anual.

1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. 5 dorm. Orientación Inclinación

Obra: Casa Unifamiliar en Gavà

La tabla siguiente resume la distribución de la vivienda, así como la orientación e inclinación disponibles en la
cubierta para la instalación de los captadores solares.

Se trata de una instalación ubicada en el municipio de Gavà, provincia de Barcelona y Comarca de Baix Llobregat.
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5.2 Volumen de acumulación

5.3 Sistema de intercambio

Siendo

Según la sección HE4 del C.T.E., la condición a cumplir para la aplicación de a.c.s es:

Definiendo como A la superficie total de captación en m2 y V el volumen de acumulación solar en litros. Dicha
acumulación solar deberá ser de acuerdo con la demanda.

50 < V/A < 180

Según la sección HE4 del C.T.E. se deberán cumplir los siguientes requisitos:

P - potencia mínima del intercambiador [W]
A - área de captadores [m²]

El sistema de intercambio es el elemento que separa hidráulicamente el circuito primario (cargado de agua y
anticongelante) del circuito secundario (cargado de agua de red de consumo), permitiendo unir ambos circuitos
energéticamente para transferir todo el calor captado hacia el acumulador solar.

Cuando se trata de un intercambiador de placas 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 x A

La entrada de agua fría se hará por la parte inferior y la salida de a.c.s. por la parte superior del depósito, ya que el
agua fría pesa más y se queda en la parte baja y el agua caliente sube. Es aconsejable que la entrada de agua de
primario al acumulador se realice a una altura del 50% al 75% de la altura total del depósito.

Para definir la superficie total de captadores adecuada para la instalación, es necesario conocer la energía
demandada y relacionarla con la energía útil disponible por unidad de superficie evaluada en un año.

Además de lo exigido por la sección HE4 del C.T.E., se deberá consultar el manual técnico correspondiente a la
gama de captadores a instalar, para una correcta y adecuada distribución de los captadores en filas, de conexiones y
limitaciones de producto.

La instalación deberá disponer de válvulas de corte antes y después de cada batería de captadores, bien como de
cada elemento de la instalación (circuladores, intercambiadores, acumuladores,…) para facilitar su mantenimiento y
poder aislarlos de la instalación. Las válvulas de corte deberán ser de latón y del tipo de cierre de bola o similares,
con el mismo diámetro que las tuberías donde serán intercaladas. Dichas válvulas deberán estar preparadas para
condiciones extremas de funcionamiento.

Cuando fuera posible, los captadores deberán disponerse en filas con el mismo número de elementos, siendo la
conexión entre captadores y entre filas realizada de manera que el circuito resulte hidráulicamente equilibrado,
disponiendo el retorno invertido. Así es posible configurar una distribución más equilibrada, minimizando la utilización
de válvulas de equilibrado.

Los acumuladores destinados a a.c.s. deben cumplir la norma UNE EN 12897 en cuanto a su ejecución. 

Para evitar la legionella en acumuladores destinados al a.c.s., debe alcanzar 60 °C y llegar eventualmente hasta los 
70 °C, con el fin de asegurar una desinfección eficaz.

Cuando existen demandas grandes podemos disponer de dos depósitos en serie o en paralelo. Preferentemente se
hará en serie, aunque en caso de conectarlos en paralelo se deberá hacerlo en retorno invertido para así equilibrar la
pérdida de carga en tuberías. La mejor disposición del acumulador es vertical, ya que de esta forma se favorece la
estratificación, que no es más que una división del depósito en niveles diferenciados de temperatura, consiguiendo
así enviar el agua sanitaria más caliente y el retorno a captadores lo más frío posible aumentando el rendimiento de 
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5.4 Circuito hidráulico primario

5.5 Circuito hidráulico secundario 

5.6 Tuberías

Según la sección HE4 del C.T.E. se deberán cumplir los siguientes requisitos:

5.7 Fluido de trabajo

El circuito hidráulico secundario está constituido por tuberías, bombas y válvulas que hacen circular y conducen el
agua caliente sanitaria hacia los puntos de consumo.

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones 
roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria se puede utilizar cobre o acero inoxidable. Podrán
igualmente utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada su
utilización por las compañías de suministro de agua potable.

El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones de nuestro producto, según las
indicaciones del manual técnico respectivo.

El fluido portador es el líquido que pasa a través de los captadores solares y que tiene como función el intercambio
de energía al acumulador solar.

Junkers recomienda la utilización de su fluido portador, una disolución de propilenglicol, para asegurar el correcto
funcionamiento de su instalación.

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser
controlado por válvulas de equilibrado.

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o 
depósitos de cal para las condiciones de trabajo.

Con el fin de evitar las pérdidas térmicas, la longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corto 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 deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones
climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o
pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior
los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones de nuestro producto.

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

En el circuito hidráulico primario están incluidos los colectores, las bombas de circulación y el intercambiador (que
puede ser interno o externo) que transmite la energía al secundario. 

Además el circuito primario cuenta con un vaso de expansión, lo cual permite absorber ampliamente las dilataciones
térmicas del agua en las distintas situaciones. 

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, permitiendo aislarlo de la instalación para su manutención o su
substitución.
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• El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.

5.8 Vaso de expansión

• Conocer el volumen de la instalación en litros.

5.9 Sistemas de disipación

En el caso de optarse por las soluciones b) y c), dentro del mantenimiento deben programarse las operaciones a
realizar consistentes en el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores y reposición de las condiciones
iniciales. Estas operaciones se realizarán una antes y otra después de cada periodo de sobreproducción energética.
No obstante se recomiendan estas soluciones solo en el caso que el edificio tenga un servicio de mantenimiento 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 

Cuando la instalación tenga uso de residencial vivienda y no sea posible la solución d) se recomienda la solución a).  

Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños
ocasionados por los eventuales sobrecalentamientos.

Una vez evaluados los diferentes parámetros de los que depende, obtendremos el volumen total del vaso de
expansión y la presión nominal. En el caso de que el fluido caloportador pueda evaporarse hay que hacer un
dimensionado especial y siempre tener en cuenta que ha de cumplir el Reglamento de Recipientes a Presión.

Según la sección HE4 del C.T.E. se deberán cumplir los siguientes requisitos:

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

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la
circulación nocturna del circuito primario); 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la
radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario
(que seguirá atravesando el captador); 

c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida
de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse
este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; 

El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los
puntos siguientes:

• La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no
disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm.

• El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en carbonato cálcico.

• En el caso de que el fluido pueda evaporarse hay que realizar un dimensionado especial del volumen. El vaso 
  deberá ser capaz de absorber el volumen de toda la instalación del circuito primario más un 10%.

Todos los circuitos cerrados necesitan un vaso de expansión que absorba las dilataciones del fluido caloportador
provocadas por el aumento de temperatura. Hay que tener especial cuidado en su diseño ya que el vaso debe ser
suficiente para soportar la expansión del fluido, por lo que es conveniente seguir las siguientes recomendaciones:

Según la sección HE4 del C.T.E. se deberán cumplir los siguientes requisitos:
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5.10 Sistema de energía convencional auxiliar

6. Cálculo de la demanda

Necesidades de agua caliente sanitaria:

7. Dimensionado

Aunque sirva de energía complementaria, el sistema auxiliar deberá ser dimensionado de modo que cubra el
suministro total de agua caliente sanitaria.

Tab 3 - Número de personas por vivienda.

3 4 5 6 8

Número de 
dormitorios

un 
espacio

1 2 3 4 5 6

Di (60ºC)   Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60ºC.
T              Temperatura del acumulador final.

Tab. 4 - Cálculo de la demanda diaria.

9 1,3 x n

Número total de 
usuarios 

Demanda usuario 
[l/día a 60ºC]

Demanda total     
[l/día a 60ºC]

Vivienda 4 28 112

Número de 
personas

1,5 2

Contribución 
solar [%]

Vivienda FCC-2S 2 1 bateria de 2 captadores S300ZB-solar 74,96 74%

Modelo 
Captador

Nº 
captadores

Baterías Acumulador V/A

Tab. 5 - Resumen de resultados.

Ti              Temperatura media del agua fría en el mes i .

El cálculo del número de personas por vivienda se hará utilizando como valores mínimos los que se relacionan a
continuación:

7 Más de 7

Según la sección HE4 del C.T.E., queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar directamente
en el circuito primario de captadores.

Siendo:

Di (T)        Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida.

Adicionalmente se dispone de un sistema de energía convencional auxiliar que se utiliza para complementar el aporte
solar, suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista.
El objetivo es que el sistema sólo entre en funcionamiento cuando sea de suma necesidad y que por lo tanto siempre
sea prioritaria la aportación solar.

Para el caso en que la temperatura de acumulación sea diferente de 60ºC, se utiliza la expresión siguiente para
determinar la demanda equivalente necesaria según la temperatura elegida:









−
−

×=

= ∑

i

i
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i
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8. Equipo de apoyo

Este equipo de apoyo estará diseñada para su utilización con agua caliente precalentada por un sistema solar, y será
capaz de aportar solo la energía que los colectores solares no puedan proporcionar. Será un aparato modulante
termostático, es decir, capaz de mantener la temperatura de salida constante independientemente del caudal elegido
y de la temperatura de entrada.

Equipo Apoyo

Vivienda ES 200-1M
Tab. 6 - Equipo de apoyo seleccionado.
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9. Normativa

Obra: Casa Unifamiliar en Gavà

9453-JU-24053

01/04/2014

El diseño y montaje de la instalación deberá atender a los aspectos que corresponda a los siguientes reglamentos y
normativas:

• Código Técnico de la Edificación (CTE).
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus correspondientes instrucciones técnicas (ITE).
• Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los Edificios.
• Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre Condiciones Acústicas en los Edificios.
• Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95, sobre Estructuras de Acero en la Edificación.

• Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE.

• Protección para la legionella, Real Decreto.
• Reglamento de Recipientes a Presión.
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Ordenanzas municipales sobre instalación de captadores solares para preparación del a.c.s..
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10. Anexos

 Termo eléctrico ES 200-1M

Acumulador solar S 300-ZB solar

Obra: Casa Unifamiliar en Gavà

9453-JU-24053

01/04/2014
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Esquema de funcionamiento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos del seguimiento de ejecución 
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PROMOTOR Juan Crespo Sánchez 

 

OBRA Vivienda unifamiliar en esquina situada en C/Joaquim Folguera, 73, 
del término municipal de Gavà 

14002 

 

DOCUMENTO Acta Visita de Obra  Núm. 20 FECHA 13.07.2015 
16.07.2015 
21.07.2015 
22.07.2015 

 

ASISTENTES 

NOMBRE EMPRESA FUNCIÓN 

Juan Crespo Sánchez  Propiedad / Promotor 

Ángel Martínez Hernández AMSA Arquitectura, SLP Director de Obra 

Patricia Rodríguez Luque  Director de Ejecución 
Coordinador de Seguridad y Salud 

José Ruz Iborra ALBAIX Empresa constructora 

 

ESTADO DE LA OBRA 

13.07.2015 
Se trabaja en la colocación de las piezas de peldañeado. 
16.07.2015  
Se trabaja en la colocación del trasdosado de pladur en fachada. 
21.06.20157 
Se realiza el montaje de la puerta de vehículos. 

 

TEMAS TRATADOS EN OBRA P 

0 Demoliciones y derribos 
04.12.2014 
En fecha 18.11.2014 se firma el Certificado Final de los trabajos de derribo, ejecutado por el Arquitecto Eloy Parrales 
Zapico. 

 

1 Trabajos previos y movimiento de tierras 
04.12.2014 
Se realiza catas en la cimentación de los edificios colindantes para conocer el nivel de apoyo de estos. El nivel inferior de la 
capa de gravas de la sub-base de la losa de cimentación, no será inferior al nivel inferior de la cimentación colindante. 
Se repicará un tramo de la cimentación colindante Noreste, ya que invade parte del solar. 

 

2 Cimientos y muro de contención 
23.12.2014 
Se procede al hormigonado de la losa de cimentación. 
Se realizada dos series de comprobación de la resistencia del hormigón, siendo el laboratorio CONSULTEC CATALUNYA. 
La empresa constructora hace entrega de los albaranes de suministro del hormigón y de los albaranes de recogida de las 
probetas. 
Se recuerda la necesidad de entregar los resultados de la rotura de las probetas. 
Se comenta la posición del muro de contención a realizar, según lo definido en proyecto. 

 

10.12.2014 
Se recuerda que la losa de cimentación tendrá un espesor mínimo de 50 cm, siendo cualquier recrecido un añadido. 
Para la siguiente visita de obra, y antes del hormigonado de la losa, se comprobará los niveles de pavimento acabado de la 
losa (especialmente en el acceso a garaje) y de la zona del vestíbulo de la vivienda. 

 

04.12.2014 
Con el objetivo de facilitar la ejecución, se configurará la losa de cimentación con un único nivel superior, formalizándose el 
desnivel mediante un recrecido de 10 cm., recordándose la necesidad de colocación de una malla electrosoldada en el 
mismo.  

 

3 Estructura 
18.06.2015 
Se recuerda que los elementos de hormigón visto acabarán con dos manos de pintura anticarbonatación tipo Sikaguard 
670W elastocolor. 

 

18.05.2015 
Se ha procedido a la ejecución de muro de contención. 
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27.04.2015 
Se da por finalizado los trabajos de estructura, a excepción de la ejecución del murete de contención de planta baja. 

 

22.04.2015 
Se realiza de nuevo visita de revisión del hierro del techo caja de escalera para confirmar que se han ejecutado las 
modificaciones indicadas en la anterior visita. 
Se recuerda que se deberá eliminar los restos de alambres antes de proceder a su hormigonado, dándole mayor 
importancia en la losa vista. 

 

20.04.2015 
Se trabaja en el armado del techo de caja de escaleras, donde se procederá a su hormigonado el miércoles a primera hora 
de la mañana. 
Se comenta detalle del armado entre el pórtico 4 y 1, debiéndose de colocar alguna varilla de refuerzo. 

 

07.04.2015 
La previsión es que durante la presente semana se proceda al hormigonado de los pilares de Planta Cubierta y escalera P2-
PC. 

 

01.04.2015 
Se aportará albarán del hormigón utilizado en techo planta segunda. 

 

30.03.2015 
La empresa constructora informa que en fecha de hoy se ha procedido al hormigonado de techo planta segunda. 

 

27.03.2015 
En fecha de hoy, se revisa el armado de techo planta segunda. 
Se recuerda los siguientes puntos: 

- Se colocará elemento separador entre el canto de forjado y las edificaciones colindantes. 
- Se comenta la unión entre el pórtico 5 y 6 con el pilar 4. 

Se solicita de nuevo la homologación del soldador. 
Se procederá al hormigonado de dicho techo a principios de la próxima semana. 

 

16.03.2015 
La semana pasada se procedió al hormigonado de los pilares planta segunda y escalera P1-P2. 
Se  comenta la formación del techo de planta cubierta (forjado de la caja de escalera y cuarto de instalaciones), 
recordándose que en el tramo del porche la losa es vista (rematada con goterón y “berenjeno”). 

 

09.03.2015 
Se comenta el replanteo de las escaleras pl. primera – pl. segunda.  
El primer peldaño se realizará de obra, siendo las dos primera contrahuellas perpendiculares a fachada. 
Se prevé que para la presente semana se hLormigonaL las escaleras junto con los pilares. 

 

03.03.2015 
Se realiza la revisión del armado de techo de planta primera. 
Se da indicaciones de colocar más elementos separadores para garantizar el recubrimiento mínimo del armado. 
Se procede al hormigonado de techo planta primera. 

 

25.02.2015 
Se recuerda que el electrodo para soldaduras deberá ser 3.25 básico. 
Las características del hormigón armado, según proyecto. 

 

23.02.2015 
No supone ningún problema que las jácenas de techo planta primera con canto sean hacia arriba, a excepción del pórtico 1 
que se tendrá que ejecutar tal y como se ha definido en proyecto. 
Se recuerda que se tendrá la precaución de darle continuidad a las armaduras superiores de las jácenas modificadas. 

 

16.02.2015 
Se procede al hormigonado de pilares planta primera. 

 

11.02.2015 
En el techo de planta baja, se procederá a la limpieza y suministro de puente de unión entre la parte ya hormigonada y la 
parte pendiente de hormigonar de los pórticos con canto hacia arriba. 
La empresa constructora adjuntará ficha técnica del producto a utilizar. 
Se comenta que el pilar P4 en planta primera estará formado por 8 barras de diámetro 12mm. 

 

04.02.2015 
Se comenta los criterios a seguir para el replanteo de las escaleras PB – P1. 
Se recuerda que la huella será de 26 cm. y contrahuella de 18,30 cm. 
Se marca el eje en obra, respetando la distancia entre el pilar de hormigón P3 y eje de giro de las escaleras. 
Se deberá proceder a la reparación de la cabeza del pilar de hormigón armado P3. 

 

02.02.2015 
Se Lhormigona el techo planta baja. Se recuerda el necesario curado durante los posteriores 5 días. 

 

30.01.2015 
Se revisa el armado de techo planta baja. La DF da su conformidad para proceder al hormigonado. 
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28.01.2015 
Se trabaja en el armado de techo planta baja. Se prevé que a final de semana, principio de la que viene, se proceda al 
hormigonado de esta. 
La empresa constructora hace entrega de la ficha de característica de los puntales. 
Se revisa en obra el replanteo del encofrado de techo planta baja. Se modificará posición de tabica de hueco de escalera, 
recordándose la necesidad de tener 90 cm de paso (incluidos los revestimientos) en todo el recorrido de la escalera. 
Por otra parte, se comenta posición del pilar P1 para permitir el giro del cerramiento (coincidente con el límite del 
perímetro del balcón). 
Se recuerda que el armado superior de las jácenas con canto por encima del forjado tendrá continuidad o, en el caso de 
encuentro con pilar metálico, se soldará. 
Por último, el pilar P4 –en el tramo de techo planta baja a techo planta primera- se ejecutará con diámetro de 35 cm. (para 
aprovechar el encofrado) y su armado principal será de 8 diámetros del 12 (para igualarlo con el armado del tramo 
siguiente). 

 

21.01.2015 
Se realizará replanteo del perímetro del primer techo y de las escaleras de Planta Baja – Planta Primera antes de proceder 
al armado de techo planta baja. 
Una vez realizado dicho replanteo y encofrado techo planta baja, la EC solicitará visita de la DF para su revisión. 
Se reducirá un peldaño de las escaleras PB-P1 (H:26/CH:18,3), eliminándose el primer peldaño del arranque de las 
escaleras. 

 

14.01.2015 
No se respeta la medida entre la medianera y el pilar P3, ya que la distancia libre (incluido con los revestimientos) deberá 
ser de 90 cm. Se plantea como solución el repicado de medianera para alcanzar dichas distancias. 

 

12.01.2015 
Se procede al hormigonado de los pilares de planta baja. 

 

07.01.2015 
Se comenta la protección superficial de los pilares metálicos para cumplir su resistencia al fuego (ver en instalación 
contraincendios). 
Se solicitan la ficha de características de los puntales (no se podrá proceder al hormigonado de techo planta baja sin que la 
D.F. dé su aprobación). 

 

31.12.2014 
Se revisa la posición de los pilares metálicos, observando que se encuentran desplazados en relación a su distancia a la 
línea de fachada definida en proyecto. 
Antes de encofrar techo planta baja, se avisará a la DF para comprobar el límite de forjado respecto a la fachada, así como 
la posición de los pilares metálicos en la planta piso. 
Se comenta la posición y características de las crucetas metálicas. 
Se deberá entregar certificado de todos los materiales usados en obra (perfiles metálicos, armado,…) así como la 
calificación del soldador y el ensayo de penetración de la soldadura. 

 

24.12.2014 
Se inician los trabajos de armado de los pilares de hormigón armado. 
Se repasa los criterios a seguir en cuanto a la colocación de los estribos en pilares. 
La EC comenta la dificultad que les supone que las jácenas estén descolgadas; por lo tanto, se repasa la totalidad de las 
jácenas de techo planta baja, no suponiendo ningún problema que las jácenas con canto sean hacia arriba, siempre y 
cuando se tenga la precaución de darle continuidad a las armaduras superiores de la jácena. Del resto de plantas no se ha 
comentado, sólo se ha revisado las jácenas de techo planta baja. 

 

19.12.2014 
Se revisa el replanteo de los pilares de planta baja, donde debido al cambio de geometría de las medianeras del solar, P3 y 
P5  ven modificada su posición . 
Se recuerda que en todo momento, se deberá tener presente los ejes de replanteo posicionados, y cualquier variación de 
medida, se notificará a la DF antes de la continuación de los trabajos. 
Debido al cambio de posición de los pilares, se deberá realizar el replanteo de las escaleras previo al encofrado de techo 
planta baja. 

 

18.12.2014 
A pesar de que en proyecto se consideró que el grosor de las pletinas de cierre de las HEB debía de ser del mismo grosor 
que sus alas (criterio habitual a efectos de equiparar espesores para soldadura), le hemos solicitado a nuestro calculista de 
estructuras que revisara el requerimiento estructural, pudiendo reducirse a un espesor de 6 mm. (teniendo presente que la 
soldadura deberá ser al tres bolillo debido a la reducción de grosores). 
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04.12.2014 
Ante los requerimientos de la empresa constructora en relación a la dificultad de encofrado de pilar P4, se modifica su 
geometría para facilitar los trabajos de ejecución, pasando a ser circular. 
Se mantiene reunión con M. Vargas, empresa encargada de ejecutar la estructura metálica, comentando los siguientes 
puntos: 

- La altura de los pilares de planta baja será de 4,45 m., con el objetivo de apoyarse en el zuncho perimetral de 
la losa. 

- Las crucetas de los pilares metálicos se desplazarán de la línea de fachada, con la finalidad de coincidir con el 
centro del pórtico 1 de los forjados y garantizar el recubrimiento con hormigón de los perfiles que las 
componen. 

- Las placas en base de cimentación se posicionarán de manera que no sobresalgan del nivel de planta baja en 
fachada. 

 

4 Cubiertas 
29.06.2015 
Se procede a la colocación del pavimento flotante en la cubierta transitable, comentándose el replanteo de dichas piezas. 

 

18.05.2015 
Se procede a la colocación del aislamiento en cubierta transitable. 

 

04.05.2015 
La empresa constructora confirma que la barandilla de bloque de hormigón ha sido armada tanto verticalmente como 
horizontalmente y posteriormente hormigonado, estando conectado al forjado mediante esperas cada 20-30 cm 
aproximadamente. 

 

28.04.2015 
Se indica a la EC la necesidad de sacar niveles de pendiente de la cubierta para poder comentar los criterios de los puntos 
de encuentro con los paramentos verticales. 

 

27.04.2015 
Se comenta los detalles de los encuentros de los paramentos verticales con la lámina impermeable, así como los detalles de 
los encuentros con las cubiertas de las edificaciones colindantes. 

 

15.04.2015 
La empresa constructora aporta muestra de la pieza de coronación de hormigón polímero blanco, dándose por valida con la 
excepción de que será con una única inclinación o recta. La pieza de color gris está a la espera de su validación a expensas 
de la carta de colores del revestimiento de fachada. 
Aporta certificado de las piezas de acabado de la cubierta transitable, estando a esperas de su validación por parte de la 
DF. 

 

07.04.2015 
Se comenta la composición de la formación de cubierta transitable y no transitable. 
Se aportará certificado técnico del aislamiento térmico previo a su colocación. 

 

5 Cerramientos y divisorias 
29.06.2015 
Se dan por finalizado la colocación del revestimiento de fachada, estando pendiente el revestimiento de la cara interior de 
parte de la barandilla de la cubierta transitable. 
Al final, el encuentro entre la cubierta y fachada de la caja de escaleras, dónde el EPS se colocaba a 1 cm por encima del 
acabado del pavimento exterior, se ha completado con el mismo material hasta la cota superior del aislamiento de la 
cubierta. 
Por otra parte, se comenta la necesidad de darle pendiente al alféizar del hueco superior del trastero de planta baja. 

 

18.06.2015 
Se trabaja durante la presente semana y la próxima en el revestimiento de fachada. 
Se comenta el encuentro entre la cubierta y fachada de la caja de escaleras, donde el aislamiento EPS se colocará a 1 cm 
por encima del acabado del pavimento exterior. 

 

15.06.2015 
Durante la presente semana, se prevé que se inicie los trabajos de revestimiento de fachada. 
En el transcurso de la visita de obra, se hace un recordatorio de los colores de fachada y de su composición. 
Por otra parte, se comenta la necesidad de recortar el vierteaguas de hormigón polímero en la ventana de pavés de planta 
cubierta para que quede alineado con el giro del revestimiento de fachada. 

 

08.05.2015 
Se reciben en obra los cajones de persiana. 

 

25.05.2015 
Se inicia la ejecución de la hoja principal de fachada. 
Se comenta dimensión y posición del cerramiento interior de bloques de vidrio, así como su relación con los falsos techos. 

 

18.05.2015 
Se comenta la solución para la colocación de los dinteles de planta baja. 

 

11.05.2015 
Se comprueba replanteo de tabiquería de planta primera y planta segunda. 
Se comentan detalles de entrega de carpintería interior. 
Por otra parte, y dado que la puerta RF de la salida a cubierta se ha debido colocar en la cara interior del cerramiento, se 
vuelve a comentar la formación de dintel en dichos huecos de la caja de escalera. 
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28.04.2015 
Se comprueba el replanteo de los cerramientos de planta cubierta (cerramientos de la caja de escalera), dónde se debe 
desplazar una de las paredes de fachada 10 cm aproximadamente para el paso del aislamiento exterior. 
Se colocará dintel en la parte superior del plano de pavés y de puerta de salida a cubierta. Dicho dintel irá atirantado al 
forjado por su parte superior. 

 

20.04.2015 
Se mantiene reunión con el Sr. Ramón Guerrero de la empresa RESTAURE, empresa encargada de la ejecución del 
revestimiento de fachada (sistema SATE) comentando los siguientes puntos: 

- Aporta carta de colores, donde los colores de la fachada principal será color blanco 100 y gris especial 300, 
ambos con terminación fino. Dicha capa será proyectada, siendo un revestimiento sintético-mineral. 

- Se montarán los premarcos de los huecos de fachada una vez colocado el aislamiento y previo a la capa de 
acabado, manteniendo grueso de aislamiento con la hoja principal. 

- Las piezas de coronación de los muretes de cubierta se colocarán previo a la colocación del aislamiento. 
- Se comenta que la última capa de acabado es impermeable. 
- Se recuerda que en las barandillas de fachada se tendrán que anclar a la hoja principal del cerramiento. 

 

15.04.2015 
Se reclama carta de colores del revestimiento de fachada, así como las fichas de características de los aislamientos a 
utilizar.  
La empresa constructora comunica que en próximo lunes 20.04.2015 vendrá a visita de obra la empresa encargada de 
ejecutarla. 

 

07.04.2015 
Se deberá aportar carta de colores del revestimiento de fachada. 
Se recuerda que si el material a utilizar en fachada es de un proveedor diferente al definido en proyecto, se deberá realizar 
entrega previa de los certificados para comprobar que se asimila a lo prescrito. 

 

27.03.2015 
Se ha procedido a la ejecución de las divisorias de planta baja. 

 

23.03.2015 
Se comenta detalles de ejecución de encuentro entre carpintería y aislamiento de fachada., concretándose el giro del 
aislamiento en las jambas, dinteles y vierteaguas, y  la colocación de premarco de tubo de acero galvanizado. 
Por otra parte, se comenta que la pared divisoria entre garaje y escalera será de ladrillo perforado de 15 cm. de espesor, 
mientras que en la parte que divide garaje y baño su espesor se reducirá a 7 cm. 

 

09.03.2015 
En relación a las cajas de persiana aislantes, se mantiene reunión en obra con el Sr. Juan Vilamala, de la empresa 
Beck&Heun, para la solicitud de presupuesto. 
Se repasan huecos con persiana y, con la conformidad del promotor, se comenta que se presupueste la totalidad de las 
cajas de persiana con motor, ya que el incremento de precio es mínimo. 
El apoyo de las cajas de persiana con los pilares metálicos, será de máximo 4 cm.  

 

03.03.2015 
El próximo lunes día 09.03.2015 se mantendrá reunión con la empresa suministradora de la caja de persianas. 

 

25.02.2015 
La DF aporta a la empresa constructora muestra de la caja de persiana de la casa comercial Beck&Heun. Se recuerda a la EC 
la necesidad de reunión previa con la empresa que suministre la caja de persiana definitiva. 

 

07.01.2015 
Se comenta en obra la posición de la hoja principal de fachada, concretando que deberá estar retrasada 10 cm respecto a la 
alineación oficial en la totalidad de las plantas. 
Se deberá retrasar el cerramiento de los armarios de contadores, teniéndose en cuenta el dimensionado de los mismos 
(según criterio de compañías suministradoras) .  

 

31.12.2014 
Las medianeras se ejecutarán con ladrillo cerámico de 14 cm. 
Se recuerda la necesidad de la colocación de lámina Porex en la separación con el edificio colindante. La EC plantea que es 
problemático la colocación de dicha lámina separadora, por lo tanto, se opta por la colocación de lámina geotextil. 

 

10.12.2014 
La empresa constructora comenta la dificultad que está teniendo para encontrar un suministrador del ladrillo perforado de 
11,5 cm. La DF le facilita el contacto de una empresa que los suministra en gran formato  (Cerabrick). 

 

04.12.2014 
La divisoria entre el garaje y trastero pasará de ser de fábrica de 11,5 a 7 cm. 

 

6 Impermeabilizaciones y aislamientos 
27.04.2015 
Se colocará aislamiento térmico en aquellas zonas en que la medianera quede vista y esté en contacto con la zona 
habitable de nuestro edificio. 

 

13.04.2015 
Se solicita certificado de los aislamientos y láminas impermeables a colocar en cubierta. 
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04.12.2014 
Por decisión de la propiedad, se elimina el aislamiento de los cajones de instalaciones, de los falsos techos y de la fachada 
de Planta Baja, así como el aislamiento de la pared medianera. 
Importante: La DF vuelve a recordar a la propiedad que la eliminación de dichos aislamientos comportará el 
incumplimiento de la normativa, con posibles consecuencias en la posterior legalización de la vivienda. La propiedad 
manifiesta entenderlo y asumirlo. 

 

7 Revestimientos 

16.07.2015 
Se trabaja en la colocación del trasdosado de cartón-yeso con aislamiento en fachada. Se solicita la 
documentación técnica de dichas placas. 

 

29.06.2015 
Se inicia los trabajos de enyesado. 

 

15.06.2015 
Se ha procedido al alicatado de la zona de ducha/bañera en aseos, con excepción del aseo de planta baja que se ha  
alicatado en su totalidad. 

 

18.05.2015 
Se elimina el alicatado en los baños, excepto en la zona de duchas y en el baño de planta baja. 

 

27.03.2015 
Se comentará con la propiedad la posibilidad de que el revestimiento de la zona de trastero y parking sea enlucido, como 
consecuencia de la estabilidad al fuego de los diferentes elementos. 

 

04.12.2014 
Se elimina alicatado en baños, excepto en la zona de ducha. 

 

8 Pavimentos 

16.07.2015 
Se realiza visita con el encargado de obra con la finalidad de replantear el recrecido de la solera del 
vestíbulo de la vivienda, así como se comenta el despiece de las piezas a colocar. 
Se recuerda que en dicho recrecido, siguiendo con lo definido en proyecto, se colocará asilamiento 
térmico por tratarse de una zona habitable. 

 

13.07.2015 
Se trabaja en la colocación de las piezas de peldañeado de las escaleras. 

 

06.07.2015 
Se procede a la colocación del pavimento en escaleras. 

 

18.06.2015 
Se replantea en obra la colocación del pavimento a colocar en los balcones. 
Se consultará con el Ayuntamiento el modelo de las piezas a colocar en acera, así como del modelo de vado. 

 

15.06.2015 
Se ha realizado la colocación del pavimento en baños y cocina. 

 

25.05.2015 
Por decisión de la propiedad, la totalidad del peldañeado se realizará en piedra. 
En principio, se ejecutará con  piedra de Sant Vicenç, de la cual se deberá aportar muestra. 
Los peldaños serán sin bocel y sólo presentarán zócalo en la huella. 

 

10.12.2014 
Se recuerda que el baño de planta baja irá pavimentado con piezas cerámicas, y en la zona de bajo escalera, la losa también 
se acabará mediante fratasado como en el garaje y trastero. 
Se comenta la importancia de la colocación de lámina de impermeabilización en la zona de la ducha “in situ”, estando esta 
al mismo nivel que el pavimento (con sus correspondientes pendientes). 

 

04.12.2014 
Se repasa la composición de las envolventes horizontales en contacto con el terreno. 
Se recuerda la necesidad de colocación de geotextil formado por fieltro de poliéster, dispuesto sin adherir, sobre lámina de 
plástico galga 400. Dichas láminas se doblarán hasta sobrepasar el nivel de acera en 40 cm. 
En el contorno de la losa de cimentación se colocará poliestireno expandido de 1 cm de espesor, para desolidarizar nuestra 
cimentación con la colindante. 
La losa de cimentación en la zona de garaje-trastero, se acabará mediante fratasado añadiendo 4kg/m2 de polvo de cuarzo-
corindón gris. 
En plantas piso, se elimina la partida de mortero autonivelante de cemento de 2 mm de espesor, lo que conllevará una 
correcta planeidad de la capa de compresión del forjado. 

 

9 Cerramientos y divisorias practicables 

22.07.2015 
Se procede al montaje de la puerta de vehículos. Se detecta que dicho montaje no se ha realizado 
correctamente ya que no está alineada a fachada (según el replanteo de fecha 16/07/15), por lo 
que requiere su subsanación.  
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06.07.2015 
Se concreta que tanto los revestimientos de chapa, así como las coronaciones y vierteaguas metálicos, se realizarán con 
panel composite tipo Alucobond. 

 

26.06.2015 
Se repasa, con un nuevo industrial del aluminio,  la definición de las carpinterías, así como de las chapas de revestimiento, 
cubremuros y vierteaguas. 
Se recuerda que las características, tanto de la perfilería como de los vidirios, serán las definidas en proyecto.  

 

08.06.2015 
Asisten a la visita de obra industriales de la carpintería de aluminio, comentándose los criterios del material a suministrar 
(según proyecto) y repasándose el despiece hueco a hueco. Únicamente se modifica el despiece de la balconera del 
vestidor, la cual tendrá fijo inferior (de 1,10 m. de altura) y batiente  superior.  

 

11.05.2015 
Debido a la propia configuración de la puerta de salida a cubierta (RF), esta se ha debido situar en la cara interior del 
cerramiento. Se revisan criterios de entrega y puentes térmicos. 

 

28.04.2015 
La puerta de salida a cubierta, se colocará enrasada al plano exterior de fachada con la finalidad de eliminar puentes 
térmicos. 

 

27.04.2015 
Se colocará rejilla de ventilación permanente en el cerramiento de la sala de instalaciones. 
Se aportará las medidas del extractor de la ventilación forzada para determinar sus dimensiones. 

 

20.04.2015 
Se solicita visita con la empresa responsable del suministro y colocación de la carpintería exterior. 

 

27.03.2015 
Se solicita certificado de la puerta divisoria entre vestíbulo y garaje. 

 

23.03.2015 
Se recuerda que la carpintería interior de trastero y baño PB será de madera (tipo block, lacada en blanco), apuntándose 
que el paso útil de la puerta de trastero será de 1 metro. 
Por otra parte, la puerta de acceso a vivienda desde garaje cumplirá lo establecido para la normativa de resistencia al fuego 
(EI-60-C5) y normativa acústica (Ra mayor de 30 dBA). 

 

04.12.2014 
La totalidad de carpintería interior de madera será tipo BLOCK lacada en blanco. 
La puerta CI Pi 01 definida en proyecto metálica, será de madera. 
La puerta corredera CI Pi 06, definida en proyecto de madera, será de vidrio en su totalidad. 
La balconera CE Pe 01 estará formada por tres puertas practicables, siendo una de ellas oscilo-batiente. 
Se elimina la celosía  de la sala de instalaciones de planta cubierta. 
Se buscará solución más económica de la barandilla CJ Ba 03. 
El tipo de vidrio a colocar en las ventanas CE VE 01, CE VE 02 y en el conjunto de la puerta de acceso peatonal y de 
vehículos CE PE 04, será tipo mate, manteniendo los requisitos definidos en proyecto. 

 

10 Protecciones y señalización 

22.07.2015 
Se comenta el despiece de la perfilería de la barandilla del balcón de planta primera. 

 

22.06.2015 
En visita de obra, conjuntamente con el cerrajero Sr. Justo, se repasa la configuración de las barandillas exteriores, así 
como del frontal de los armarios de instalaciones en planta baja. 
Se concreta que deberá unificarse con el aluminista el suministro  de los vidrios. 

 

19.06.2015 
La propiedad solicita mantener el acero laminado como material para la formación de las barandillas y del cerramiento del 
armario de instalaciones en planta baja. En consecuencia,  de deberá mantener reunión con el industrial de la cerrajería 
para determinar los detalles de dichos elementos. 

 

08.06.2015 
Con los industriales del aluminio se comenta la posibilidad de que las barandillas exteriores sean de dicho material,  
debiéndose aportar muestra y despiece de las mismas. 

 

22.04.2015 
Se comentará en la próxima visita de obra el encuentro entre la barandilla medianera y chimenea, apuntándole al 
encargado de obra que paralice dichos trabajos hasta decisión de la DF. 

 

07.04.2015 
La altura de protecciones en cubierta será de 1,10 m, tomada en el punto alto (la cual definirá la línea de coronación del 
tramo de fachada en color blanco) y en el punto bajo (que definirá  la altura de coronación de la fachada en color gris). 

 

11 Instalación de evacuación 
19.06.2015 
Se han colocado las chimeneas en cubierta. 

 

27.04.2015 
Se comenta criterios de la red de saneamiento, modificando el recorrido de la red de saneamiento de la lavadora. 
Se recuerda la necesidad de la colocación de registro en el final de los tramos de la red primaria. 
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22.04.2015 
Se mantiene reunión con el responsable de la ejecución de la red de saneamiento, Carlos, comentando los trazados de la 
red de saneamiento y ventilación. Se confirmará materiales y diámetros a utilizar tras su reestudio del proyecto. 

 

19.12.2014 
Tras la verificación del correcto funcionamiento de colector existente y de su correcta conexión a red de alcantarillado, se 
conecta la red de saneamiento a dicho conexión a alcantarillado, siendo consultado previamente a Francesc Reyes (técnico 
municipal), dando su conformidad. 

 

04.12.2014 
Durante la visita de obra, se detecta la presencia de colector existente de la anterior edificación, se deberá confirma su 
funcionamiento y se realizará consulta con los técnicos del ayuntamiento sobre la posibilidad de realizar su uso, no 
ejecutándose nueva conexión a alcantarillado. 
El día 01.12.14 se mantuvo reunión con Francesc Reyes, técnico municipal, en la cual se determinan los criterios para –en 
caso de ser necesario- realizar una nueva conexión: 
- El plano del agua en el interior de los colectores se situará, como máximo, a 70 cm. del nivel de acera. 
- La conexión formará 20º con la perpendicular al plano de fachada, siempre en el sentido de evacuación. 
- En caso de no poderse ejecutar, de manera simultánea, la red interior y su conexión al exterior, se preverá tubo de 
diámetro 200, el cual se dejará prolongado en la acera. 

 

12 Instalación de ventilación 
04.06.2015 
Se realiza consulta a la casa comercial Soler&Palau, donde la máquina equivalente a la prescripta en proyecto sería TD-
500/150-160 SILENT  (230-240V 50/60) con la diferencia que las bocas de extracción serán autorregulables, no siendo 
higrorregulables. 

 

25.05.2015 
Para evitar la afectación con el resto de instalaciones, se insiste en replantear, en el cuarto de instalaciones de cubierta, la 
maquina de aire acondicionado. 

 

28.04.2015 
Se revisa las dimensiones de la maquinaria definida en proyecto de la ventilación forzada a colocar en sala de instalaciones, 
siendo de 439x522x187 mm. 

 

27.04.2015 
La ventilación forzada del aseo de planta baja será independiente a la ventilación forzada del resto de vivienda. 
Se comenta los criterios de trazado en obra, siguiendo las indicaciones que hay definidas en proyecto. 

 

22.04.2015 
Se le recuerda a la empresa constructora los trazados de la red de ventilación forzada. 

 

13 Instalación eléctrica y de iluminación 
25.05.2015 
Se recuerda que el tubo de alimentación de la derivación individual no pasará por el armario de contador de agua. 
Por otra parte, se revisa con la propiedad el replanteo de los mecanismos eléctricos. 

 

23.02.2015 
Se comentará en la próxima visita de obra la necesidad de avisar a compañía para la modificación del trazado aéreo del 
cable de suministro. 

 

04.12.2014 
Pendiente de la instalación provisional de obra. 

 

14 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
15.06.2015 
Se dan por finalizado la instalación de fontanería, a falta de la colocación de los aparatos sanitarios. 
Por decisión de la propiedad, no se procede a la colocación de elementos que actúen como barrera de vapor (tubo 
corrugado) ni aislamiento en la totalidad de los tubos. 

 

25.05.2015 
Se comenta la necesidad de presentar físicamente los aparatos sanitarios para confirmar el replanteo de los baños. 

 

15.04.2015 
La propiedad entrega las dimensiones de la maquinaria a instalar en la sala de instalaciones. 

 

28.01.2015 
Se ejecuta armario de acometida del agua, siguiendo los criterios establecidos por la compañía. 

 

07.01.2015 
La propiedad hace entrega de hoja de características que debe cumplir el armario de la acometida de agua. 

 

04.12.2014 
Pendiente de la instalación provisional de obra. 

 

15 Instalaciones contra incendios y de seguridad 
04.05.2015 
El guarnecido que revestirá las zonas donde se protegerá al fuego, deberá de ser de un espesor como mínimo de 1,5 cm. 
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13.04.2015 
Se comenta los criterios a seguir en cuanto al revestimiento de protección al fuego de los pilares de planta baja (sector de 
incendios parking+trastero). 
La protección al fuego R90 se alcanzará con la siguiente composición: pintura ignifuga R60 + colocación de hoja cerámica de 
4 cm + guarnecido por la cara interior. 
Se deberá de tapiar el hueco existente entre las escaleras de PB-P1 y garaje, como mínimo siendo de hoja cerámica de 8 cm 
de espesor y estando enlucido por una de sus caras, o existiendo la alternativa de ser de menor espesor la hoja cerámica 
pero estando enlucido por ambas caras. 

 

07.04.2015 
Se deberá aportar certificado de la pintura a utilizar en los perfiles metálicos y de su aplicación. 

 

27.03.2015 
La empresa constructora manifiesta que con su proveedor de pintura no es posible alcanzar que los pilares metálicos 
garantice una estabilidad al fuego R90, lo máximo es R60.  
En planta baja, ya que se tiene que considerar una resistencia al fuego de los elementos estructurales R90, se deberá 
estudiar la composición de los elementos a proteger para poder alcanzar la resistencia al fuego de 60 a 90. 
Se informa a la empresa constructora que los pilares metálicos de planta 1 y 2, se proceda a su protección al fuego con 
pintura (debiéndose garantizar una estabilidad R30), quedando a la espera de su estudio de los pilares PB durante la 
próxima visita de obra. 

 

25.02.2015 
Se recuerda que se debería proteger los perfiles metálicos con pintura ignifuga. 

 

07.01.2015 
Se recuerda la necesidad de ignifugar los pilares metálicos, dónde en vivienda será R30 y en la zona de aparcamiento R90. 
Se entregará certificado de la empresa suministradora de la pintura, previo a su aplicación. 

 

16 Instalación de telecomunicaciones 
15.06.2015 
La propiedad está gestionando el trazado del tendido de telefonía por fachada. 

 

22.04.2015 
Se colocará pasatubos de 80 mm de diámetros para el paso de las instalaciones de telecomunicaciones a cubierta. 

 

13.04.2015 
Se especificará las dimensiones del interfono para su ubicación en fachada. 

 

23.03.2015 
La propiedad informa que el cableado a desplazar en fachada es de telefonía, donde ya se está realizando las gestiones 
oportunas para la modificación de su recorrido. 

 

28.01.2015 
Se dejará previsión, a la altura del forjado techo planta baja, para la entrada de la acometida de fibra óptica, la cual viene 
por fachada. 

 

17 Equipamientos 
22.04.2015 
Se consulta a la propiedad la necesidad de punto de desagüe para la nevera, confirmando la propiedad que no es 
necesario. 

 

18.02.2015 
La propiedad comenta que la bañera del aseo de planta segunda pase a ser de 1,20 m a 1,40 m de largo. 

 

18 Gestión de residuos 
04.12.2014 
Se solicita el certificado del tratamiento de las tierras extraídas. 

 

 
CONTROL DE CALIDAD 

Movimiento de tierras 

-  

Cimentación 
07.01.2015 
Se deberá entregar resultado de las primeras roturas de probetas de losa de cimentación. 
Pendiente entrega de certificado de los materiales utilizados hasta el momento. 

 
 
 

10.12.2014 
Se ensayaran  2 series en cimentación. 

 
 

Estructura horizontal 
18.05.2015 
Se reclama la documentación del armado de la estructura de hormigón. 

 

09.03.2015 
Se le reclama al laboratorio los resultados de las probetas de hormigón. 

 

07.01.2015 
Pendiente entrega de ficha de características de los puntales (no se podrá proceder al hormigonado de techo planta baja 
sin que la D.F. dé su aprobación). 
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10.12.2014 
Se ensayará 1 serie en techo Planta Baja, 1 serie en techo P.Piso-1, 1 serie en techo P.Piso-2 y 1 serie en cubierta. 

 

Estructura vertical 
09.03.2015 
Se le reclama al laboratorio los resultados de las probetas de hormigón. 

 

18.02.2015 
Se reclama el certificado de homologación a soldador. 
Se le comenta al promotor la necesidad de ejecutar las pruebas de penetración en soldadura. 

 

21.01.2015 
Pendiente de entrega de la rotura de probetas del ensayo de resistencia a compresión del hormigón utilizado en pilares 
planta baja.  

 

07.01.2015 
Pendiente entrega de certificado de los materiales utilizados hasta el momento. 

 
 

31.12.2014 
Se deberá ejecutar la prueba de penetración en soldadura, así como la entrega de la homologación del soldador. 

 

10.12.2014 
Atendiendo al escaso volumen de hormigón en elementos a compresión, se ensayará una amasada de los pilares de cada 
planta (P.Baja, P. Piso-1, P.Piso-2 y Cubierta). 

 

Cerramientos y divisorias 
09.03.2015 
Se deberá entregar certificados de los materiales utilizados para la ejecución de las medianeras. 

 

 

Pavimento 
28.04.2015 
La empresa constructora aporta ficha técnica de la baldosa filtrante con aislamiento térmico. 

 

10.12.2014 
Se deberá entregar certificados de la lámina geotextil y lámina plástico galga 400. 

 

 

Impermeabilización y aislamientos 
15.06.2015 
No se detecta humedades bajo cubierta tras las últimas lluvias. 

 

18.05.2015 
Con fecha 13.05.2015 se procede al llenado de agua de la cubierta transitable para la realización de la prueba de 
estanqueidad (75 horas). Durante la visita no se detecta humedades ni filtraciones. 

 

27.04.2015 
Se controlará los materiales a aportar previo a su suministro. 

 

 

Carpintería y cerrajería 
18.05.2015 
Se solicita certificado de las puertas EI colocadas en obra. 

 

Protección de incendios 
18.05.2015 
Tras ignifugar los pilares metálicos, se deberá entregar certificado de la pintura utilizada, así como certificado de su 
correcta aplicación para garantizar la resistencia al fuego alcanzada. 

 

Revestimientos 

16.07.2015 
Se solicita ficha técnica de las placas de cartón-yeso con aislamiento utilizadas para el trasdosado 
de la fachada. 

 

 
NOTAS 

Se recuerda las tres fases del control, siendo: 
- Control de recepción de productos, equipos y sistemas, siendo importante la entrega de 

los certificados previo a su subministro i/o instalación, ya que el material debe ser 
aceptado por la DF. No se aceptará la certificación de las partidas que estén pendiente de 
la entrega de la documentación y certificados solicitados. 

- Control de ejecución. 
- Control de obra acabada. 
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FUNCIONES DEL CSS y PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA ART.9 y 10 RD 1627/97: 

Estado de orden y limpieza 

16.07.2015 
Se recuerda que el exterior de la parcela, se deberá mantener en buen estado ya que puede provocar un 
riesgo de caída para peatones ajenos a las obras. Se recomienda el uso de tablones de madera.  
La saca de runa, se procederá a la colocación en el interior del parking, evitando así, la ocupación en vía 
pública. 
26.05.2015 
Se recuerda la necesidad de mantener la obra en orden y limpieza, especialmente en la zona exterior a la obra. 

15.04.2015 
Se recuerda la necesidad de mantener la obra en orden y limpieza, especialmente en la zona exterior a la obra. 

16.03.2015 
Se recuerda la necesidad de mantener la obra en orden y limpieza, especialmente en la zona exterior a la obra. 

21.01.2015 
Se recuerda la necesidad de mantener la obra en orden y limpieza, especialmente en la zona exterior a la obra.  

07.01.2015 
Tal y como se refleja en el Estudio y Plan de Seguridad y Salud, se deberá de disponer de extintores en obra.  
En los trabajos que no sea necesario la ocupación de vía pública, se dejará libre, colocando la valla en el límite del solar. 

10.12.2014 
Se recuerda la importancia de mantener el estado de la obra y su limpieza en correcto estado. 

04.12.2014 
Se deberá mantener el estado de la acera y su limpieza en correcto estado. 
Se colocará cartel informativo de los riesgos y obligaciones en obra previo acceso a la obra. 

Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo 
09.03.2015 
Se prohíbe totalmente trabajar sin protecciones colectivas y/o protecciones individuales en las zonas donde existe el riesgo de 
caída a diferente nivel. 
Se prevé la colocación de redes la presente semana, de mientras, será obligatorio el uso de barandillas como medio de prevención 
para los riesgos de caída a diferente nivel. 

10.12.2014 
Mientras se utilice la acera como zona de acopio, se desviará el paso de peatones. 
Tras reunión mantenida con el Agente de Movilidad Juan Moreno el pasado jueves día 10/11/2014, en los trabajos que sea preciso 
la ocupación de la acera, ya sea por acopio o por otros trabajos, se desviará el paso peatonal invadiendo la calzada (zona de vado), 
estando el paso señalizado y delimitado. 
No se utilizarán vallas de señalización como vallas de delimitación de la obra. 

Manipulación de materiales y medios auxiliares 
18.05.2015 
Se deberá presentar la documentación correspondiente al andamio previamente a su montaje. 

23.03.2015 
Se recuerda que las protecciones colectivas a utilizar en obra serán las adecuadas para su fin, no usando elementos o medios 
auxiliares alternativos. 

21.01.2015 
Los medios auxiliares, materiales y maquinaria deberán estar en el interior de la obra, donde no tenga acceso personas ajenas a la 
obra. Queda totalmente prohibida la ocupación exterior de la obra. 

Mantenimiento, control previo al servicio y control periódico de instalaciones y dispositivos 
28.01.15 
Se recuerda la necesidad del mantenimiento, control previo al servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos a 
utilizar en obra. 
Delimitación y acondicionamiento de materiales y sustancias 

 

Recogida de materiales peligrosos utilizados 
10.12.2014 
No se han detectado el uso de materiales peligrosos en fase de proyecto. 

Almacenamiento y eliminación de residuos y escombros 
10.12.2014 
En la presente fase de obra, no se produce residuos ni escombros provocados por los trabajos que se están llevando a cabo. 
Adaptación del periodo de tiempo efectivo de los trabajos o fases de trabajo 
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Cooperación entre contratistas, subcontratista y trabajadores autónomos 

22.07.2015 
Durante los trabajos de colocación de las barandillas en balcones de la fachada principal, y como 
consecuencia de la eliminación de las barandillas en huecos (planta primera y segunda) para proceder al 
montaje de esta, Se PROHIBE la circulación de personal por la zona sin el uso de arnés como elemento 
de protección.  

Interacciones e incompatibilidades con trabajos o actividades 

 

Control de accesos 
07.01.2015 
Se recuerda de la necesidad de colocación de placa de obra del Ayuntamiento de Gavà. 

10.12.2014 
Se colocará señalización de la obra en la valla. 

Accidentes e incidentes 

22.07.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 
06.07.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 
19.06.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

15.06.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

25.05.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

20.04.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

07.04.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

27.03.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

23.03.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

16.03.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

09.03.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

03.03.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

25.02.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

18.02.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

11.02.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

04.02.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

28.01.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

21.01.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

15.01.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

07.01.2015 
No se han producido accidentes ni incidentes durante las últimas semanas. 

10.12.2014 
No se han producido accidentes ni incidentes durante la presente semana. 

04.12.2014 
No se han producido accidentes ni incidentes durante la presente semana. 
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Coordinación de actividades empresariales, Art.24 L.P.R.L. 
20.05.2015 
En las situaciones en la que se dé la circunstancia que coinciden trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo, 
donde cada empresa realiza sus trabajos con sus respectivos riesgos, los cuales pueden afectar a los trabajadores de las otras 
empresas existentes en el centro o incluso agravarse a consecuencia de las actividades realizadas por estas empresas. Es decir, hay 
que contemplar los riesgos del centro y de su actividad, los de los trabajos efectuados por cada una de las empresas contratadas o 
subcontratadas, más los generados por la concurrencia de las mismas. 
Anexos al plan solicitados 

 

NOTAS 
25.02.2015 
Se recuerda la obligación de comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud la incorporación de subcontratistas o trabajadores 
autónomos a la obra. 

18.02.2015 
Se le reclama a Manuel Jerez (ALBAIX) la necesidad de aportación de la documentación de los trabajadores autónomos o empresas 
subcontratados por el contratista principal. 

04.02.2015 
Se recuerda en obra que los trabajos que puedan ocasionar un riesgo de caída a diferente nivel, se realizará siempre y cuando 
existan  protecciones colectivas (barandillas perímetro forjado) o protecciones individuales (líneas de vida). 

07.01.2015 
No se aporta datos de soldador, por lo tanto, este no podrá tener acceso a la obra sin la entrega de la totalidad de documentación, 
tal y como queda reflejado en el documento de inicio del contratista. 
Se recuerda la importancia de la obligación de obtener el libro de subcontratación. 

10.12.2014 
No se aporta la documentación de la empresa encargada del movimiento de tierras. 

 
SE RECUERDA LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LA 
INCORPORACIÓN DE SUBCONTRATISTAS O TRABAJADORES AUTÓNOMOS A LA OBRA. 

 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

DOCUMENTACIÓN PROMOTOR 

JUAN CRESPO SÁNCHEZ 

 DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

DOCUMENTACIÓN CONTRATISTA 

ALBAIX, SCCL 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 27.12.2014 

 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN  

 APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 20.11.2014 

 INSCRIPCIÓN EN EL R.E.A.  

 PLAN DE PREVENCIÓN  

 DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD  

 DESIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS  

 ACTA PARA EL CONTROL DE ACCESOS FIRMADA  

 DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES (1)  
 
Nota 1: La empresa debe estar en posesión de: 

a. Listado de trabajadores concurrentes por parte de la empresa. 
b. Certificado de actitud médica de cada trabajador. 
c. Cursos de formación general y específicos de cada trabajador. 
d. Acta de recepción de EPI´S de cada trabajador. 
e. Acta de autorización para la manipulación de maquinaria. 

 

DOCUMENTACIÓN SUBCONTRATISTA 

 

 ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

 INSCRIPCIÓN EN EL R.E.A.  

 PLAN DE PREVENCIÓN  



   

AMSA arquitectura, SLP Avda. Constitució 256, local 2 Castelldefels Telf. 93.665.14.76 Fax 93.636.36.79 amsa@amsa-arquitectura.com www.amsa-arquitectura.com 

 

 DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD  

 DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES (1)  
 

(1) DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Isidro García Herrera 

 Incluido en el listado de trabajadores concurrentes  Trabajador autónomo 

 Certificado de actitud médica  Apto con protecciones auditivas 

 Cursos de formación general y específico 8 + 20 + 60 horas 

 Acta de recepción de EPI’s   

 Acta de autorización para la manipulación de maquinaria  

 Acta de obligaciones de seguridad para autónomos  
 

(1) DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
José Ruz Iborra 

 Incluido en el listado de trabajadores concurrentes  Trabajador autónomo 

 Certificado de actitud médica  Apto 

 Cursos de formación general y específico 8 + 20 horas 

 Acta de recepción de EPI’s   

 Acta de autorización para la manipulación de maquinaria  

 Acta de obligaciones de seguridad para autónomos  
 

(1) DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Josep Moreno Gongfaus 

 Incluido en el listado de trabajadores concurrentes  Pdt. Entrega. Se presenta contrato. 

 Certificado de actitud médica  Pendiente de realizar 

 Cursos de formación general y específico Pendiente confirmar validez 

 Acta de recepción de EPI’s   

 Acta de autorización para la manipulación de maquinaria  
 

DOCUMENTACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

 ACTA DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD  
 

MATERIALES 

MUESTRAS Y PROPUESTAS 

Material o partidas / Propuestas Fecha 
petición 

Fecha 
entrega 

Aceptación Doc. Aportada 

Carta colores revestimiento exterior de fachada 07.04.15 20.04.15 Sí  

Aplacado fachada planta baja 15.04.15 11.06.15 Sí  

MATERIALES EMPLEADOS EN OBRA 

Descripción Ubicación 
   
 

DOCUMENTACIÓN 
Concepto Fecha 

entrega 
Entregado 
por 

Recibido 
por 

    
 

MODIFICACIÓN PLANOS 
Plano Concepto Fecha 

modificación 
Fecha 
entrega 

Entregado a 

S.01      

S.02      

0.01      

E.Ex.01      

ER.01      



   

AMSA arquitectura, SLP Avda. Constitució 256, local 2 Castelldefels Telf. 93.665.14.76 Fax 93.636.36.79 amsa@amsa-arquitectura.com www.amsa-arquitectura.com 

 

ER.02      

ER.03      

ER.04      

ER.05      

ER.06      

ER.07      

EC.01      

EC.02      

EC.03      

EH.01.1      

EH.01.2      

EH.01.3      

EH.02.1      

EH.02.2      

EH.02.3      

EH.03.1      

EH.03.2      

EH.03.3      

EH.04.1      

EH.05      

EH.06      

EV.01      

 1 Modificación Pilar P4 28.11.2014 03.12.2014 DF, P, EC 

EV.02      

E.Es.01      

E.Es.02      

AP.01      

AP.02      

AP.03      

AP.04      

AP.05      

AP.06      

AM.01      

A.Sc.01      

A.Sc.02      

AA.01      

AS.01      

A.Pp.01      

A.Pp.02      

A.Pp.03      

A.Ce.01      

A.Ce.02      

A.Ci.01      

A.Ci.02      

A.Ci.03      

A.Cr.01      

A.Cr.02      

A.Cr.03      

A.Cr.04      

A.Cr.05      

I-SV.01      

I-SV.02      

I-SV.03      

I-SV.04      

I-SV.05      

I-ETP.01      

I-ETP.02      

I-ETP.03      
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I-ETP.04      

I-ETP.05      

I-ETP.06      

I-ETP.07      

I-FS.01      

I-FS.02      

I-FS.03      

I-FS.04      

I-FS.05      

I-FS.06      

I-SI.01      

I-SI.02      

I-SI.03      

I-SI.04      

 

CRONOGRAMA 

Fecha inicio obra Fecha finalización prevista Desvío sobre planning Fecha finalización real 

04.12.2014 04.06.2014   

PLANIFICACIÓN 

13.07.15 
Durante la próxima semana, se iniciará el montaje de barandillas. 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

PEC (Presupuesto de Ejecución de Contrata) 125.713,90.-€ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 125.713,90.-€ 

 
CERTIFICACIONES 

 
Fechas de Certificación  

P.E.C (125.713,90 €) P.E.C Acumulado 

(€) (%) (€) (%) 

Certificación 1 (Diciembre 2014)  14,00 %  14,00 % 

Certificación 2 (Enero 2015)  6,00 %  20,00 % 

Certificación 3 (Febrero 2015)  5,00 %  25,00 % 

Certificación 4 (Marzo 2015)  6,15 %  31,15 % 

Certificación 5 (Abril 2015)  8,65 %  39,80 % 

Certificación 6 (Mayo 2015)  10,20 %  50,00 % 

Certificación 7 (Julio 2015)  12,00 %  62,00 % 

 
COMENTARIOS 

 

 

FIRMAS 

   

Ángel Martínez Hernández 
Patricia Rodríguez Luque 
Dirección Facultativa 

Juan Crespo Sánchez 
Promotor 

ALBAIX, SCCL 
Constructora principal 
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FOTOGRAFÍAS 
22/07/2015 

 

  

Fachada principal   

27/07/2015 

 

  

Fachada principal   

 
LIBRO DE ÓRDENES  
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Anexos del seguimiento de calidad 

 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
UNITATS D’OBRA 

 
 

Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01 7/11/2014 Pag.1 de 2
 

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: Habitatge unifamiliar en cantonada Ref: 14002 

Localització: Carrer Joaquim Folguera, núm. 73 
Projectista: AMSA ARQUITECTURA, SLP 
Promotor: Juan Crespo Sánchez 
Autor programa: Patricia Rodríguez Luque Data:07.11.14 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS   X PQ-1021 ENVANS DE MAO 
 x PQ-0121 EXCAVACIONS   X PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS  X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
 X PQ-0127 RASES I POUS  X PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   X PQ-1311 ENRAJOLATS 
 X PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   X PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   X PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   X PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   X PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
 X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   X PQ-1391 PINTURES 
  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   X PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS   X PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   X PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
 X PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   X PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
 X PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   X PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
 X PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   X PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
 X PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   X PQ-1531 PORTES 
 X PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   X PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   X PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   X PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
 X PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   X PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   X PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
 X PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   X PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
 x PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquesta memòria es presenten els resultats de l’estudi geotècnic realitzat en 
una parcel·la situada a Joaquim Folguera, 73, del municipi de Gavà. 
 
A petició del Sr. Juan Crespo Sánchez, i segons informacions rebudes, s’ha dut 
a terme aquest estudi, per tal de conèixer les dades geotècniques del terreny 
on es projecta la construcció d’un habitatge unifamiliar entremitgeres de 
planta baixa i dos plantes pis .  
 
Aquest estudi té com a objectius caracteritzar la naturalesa del terreny, per 
determinar-ne la tipologia i les condicions de fonamentació més adients, 
d'acord amb els resultats obtinguts de la investigació realitzada. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

 
La parcel·la estudiada té una morfologia pràcticament triangular, amb una 
superfície d'uns 43 m2, limitant a la cantonada amb el carrer Joaquim Folguera 
i, la resta, amb altres edificacions de 4 plantes. 

 
A la parcel·la, actualment hi ha un habitatge, de planta baixa, amb un petit 
pati a la part posterior. 
 
3. TREBALLS REALITZATS 

 
Per a la programació del reconeixement del terreny, s’han seguit les 
especificacions recollides en el “CTE. Documento básico SE-C (seguridad 
estructural-cimientos)”. 

 
Classificant-se, la construcció com:  C-0. (PB+2 PP amb superfície construïda d’uns 
130 m2,  inferior a 300 m2) 
I el tipus de terreny : T-1. Terreny subhorizontal, on la practica habitual en la zona es la 
fonamentació directa. 
  
Prospecció del terreny  realitzada 
 
Específicament per aquest projecte s’ha realitzat:  
 
- Dos (2) assaigs de penetració dinàmica DPSH amb una sonda ROLATEC ML 60-
A. 
 
-  Un (1) assaig in situ SPT (assaig estàndard de penetració) i la recollida de 
mostres pel seu anàlisis al laboratori. 
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Justificació de la  prospecció realitzada 
 
Aquesta campanya de treballs de prospecció ha estat condicionada per la 
dificultat d’accedir maquinaria, de grans dimensions, a dins de l’habitatge. A 
mes s’ha considerat que el projecte es un C-0,.   
 
Les dades i conclusions obtingudes es descriuen en els apartats següents. 
 
3.1. Assajos de penetració dinàmica. 
  
El dia 11 de Març de 2014 es van realitzar dos (2) assaigs de penetració 
dinàmica DPSH  

 
Amb aquest assaig es determina la resistència del terreny a la penetració d’un 
con quan és colpejat mitjançant una maça de 63,5 kg de pes que cau des 
d’una alçada de 76 cm. La punta, cònica, té un diàmetre de 50,5 mm, i no és 
recuperable. L’energia de colpeig és transmesa per un barnillatge d’acer 
massís de 33 mm de diàmetre. 
 
El número de cops necessaris per aprofundir 20 cms, s’anomena NBORRO, 
considerant-se acabat l’assaig en qualsevol de les condicions següents: 
 

- Si s’arriba a la fondària prèviament establerta. 
- Si es donen més de 100 cops per a un interval de 20 cm  (NBORRO > 100). 
- Si en tres trams consecutius NBORRO és superior a 75 cops per tram. 
- En cas que el moment de gir del barnillatge sigui superior a 200 N/m. 

 
Les cotes boques (aproximades i considerant cota 0,00 m el nivell del paviment 
de l’habitatge) i fondàries assolides en cada assaig es pot consultar a la taula 
següent: 
 

Assaig Cota boca (m) Fondària (m) 

P-1 0.00 6.00 

P-2 0.00 6.00 

 
 
Els assaigs es van finalitzar quan es va arribar a la cota d’investigació.  
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3.2   Assaig SPT 
 
El dia 11 de Març 2014, es va realitzar un (1) assaig SPT amb la mateixa 
maquinaria. 
  
Aquest tipus d’assaig, proporciona el nombre de cops, N, necessaris per 
aconseguir introduir al terreny, un total de 30 cms, un tub bipartit normalitzat, 
mitjançant el colpeig d’una massa de 63,5 Kg amb una alçada de caiguda de 
76 cms.  

 
L’execució de l’assaig és la següent: 

 
Una vegada netejat el fons del sondeig, es baixa, suaument, el tub bipartit 
acoblat al barnillatge i s’incorpora el dispositiu de colpeig anotant-ne el 
descens inicial sota el propi pes del conjunt. Si aquest descens és igual o 
superior a 450 mm. l’assaig es dona per acabat.  
 
Després del descens inicial, s’introdueix el tub 450 mm. més, i s’anota el numero 
de cops necessaris per introduir el tub per cada tram de 150 mm. El resultat de 
l’assaig s’expressa com N, que es defineix com la suma del nombre de cops 
necessaris per introduir el tub 300 mm. corresponents als dos intervals finals.  
 
En el cas d’arribar a donar més de 50 cops en qualsevol dels tres intervals de 
150 mm., es considera rebuig (R) i l’assaig es dona per finalitzat. 

 
Si l’assaig s’ha realitzat per sota el nivell freàtic, cal aplicar un factor de 
correcció al número N resultant. En aquest cas s’aplicaria la correcció 
proposada per Terzaghi i Peck que és vàlida  per valors de N > 15, on: 
 

Nc = 15 + ((N –15)/2), si N > 15 
 

Si els valors obtinguts de N són inferiors a 15, es considera que no es necessari 
aplicar cap correcció.  
 
A la taula següent es poden observar els resultats obtinguts: 
  

Sondeig Profunditat S.P.T. Numero de cops 
per tram N 

SPT 1,10-1,70 1 5/5/5/5 10 
 
3.3. Assajos de laboratori. 
 
Amb una de les mostres extretes del terreny (M1 SPT1), s’han realitzat a un 
laboratori acreditat, assajos granulomètrics i químics. Aquests assajos tenen la 
finalitat principal d’identificar les capes dels sòls.  
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A continuació es fa un breu descripció de cada assaig realitzat i dels valors més 
representatius obtinguts. A l’annex 4 es pot consultar tant els resultats, com els 
seus gràfics corresponents. 
 
3.3.1. Assajos de classificació 
 
S’han realitzat els següents assajos de classificació: 
 
Anàlisi granulomètric realitzat mitjançant tamisat segons la Norma UNE 103 
101/95. Per la separació de les diferents grandàries s’ha seguit la Norma DIN 
(4022). 
 
A partir d’aquests assajos s’obté una primera classificació dels sòls assajats, 
segons el Sistema Unificat de Classificació de Sòls (USCS), obtenint-se els 
següents tipus de sòls:  
 
M1 SPT1: CL-SC:  Argiles sorrenques-sorres argiloses. 
 
 
A continuació s’exposen a un quadre resum els resultats obtinguts. 
 

Granulometria (%) Límits d’Atterberg 
 

Graves Sorres Fins L. Líquid L. Plàstic I.P. 

M1 SPT1 
P=1,00-1,60 m 11,4 36,1 52,5 30,9 15,3 15,5 

 
 
 
3.3.1. Assajos químics 
 
3.3.1.1. Determinació de sulfats solubles en sòls (Norma UNE 103 201/96) 

 
Aquest assaig s’utilitza per determinar la agressivitat d’un sòl vers el formigó. Els 
resultats obtinguts i el grau d’agressivitat, segons EHE,  es poden consultar a la 
taula següent: 
 

Mostra 
Núm. 

Profunditat 
(m) 

Sulfats 
(% SO3 i SO4) 

Grau d’agressivitat 
(segons EHE) 

M1 SPT1 1,10-1,70 0,0099/0,0119 NO AGRESSIU 
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4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
4.1 Situació geològica 
 
El solar objecte d’estudi se situa a les estribacions del Massís del Garraf, amb el 
contacte amb la plana al·luvial del Riu Llobregat  
 
  
En aquesta zona, el substrat rocós es troba recoberts per dipòsits quaternaris de 
dos tipus: de fons de vall (al·luvials de torrents i rieres) o de vessant (de tipus 
col·luvial i eluvial), com són els dipòsits existents en la zona d’estudi, format 
majoritàriament per argiles, sorres i graves. 
 
 
4.2. Unitats geològiques i geotècniques 
 
A partir de la investigació realitzada s’han diferenciat, les següents  unitats:   

 
Nivell R: Rebliment + zona remoguda superficial 

 
Zona superficial del terreny que es troba reomplerta i remoguda. En general 
presenta potencies detectades entre 0,80-1,00 m.  Els rebliments estan formats 
per quelcom de runes i terres (argiles, graves i sorres) del terreny natural 
remogut per esplanar la parcel·la.  
 
Resum de les cotes i característiques geotècniques del nivell R:  

 
TIPOLOGIA TERRENY Reb. antròpic de compactació deficient  
COTA SOSTRE UNITAT 0,00 (superfície paviment). 
COTA BASE UNITAT -0,8 a -1,0 m 
POTENCIA MAXIMA ESTIMADA 1, 0 m. 
VALOR NDPSH 3-6 
VALOR N spt  - 
COHESIO, C 0 KN/m 2 . 
ANGLE DE FREGAMENT, ϕ  22º - 26º 

PES ESPECIFIC APARENT , nγ  16 KN/m3 

COEFICIENT DE PERMEABILITAT, kz 10-2-10-3 m/s 
 

 
Nivell A. Argiles sorrenques-sorres argiloses, marrons, amb gravetes. Quaternari 
 
Per sota del nivell anterior es detecta el terreny natural de la zona que en 
aquesta zona esta format per un dipòsit format per una barrejà de argiles, 
sorres i graves, de color marró.  



 ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE144-2014                                                                                       
 
 

   
ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  

CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36 2ª Planta Despatx 2D. 08940 Cornellà de Llobregat  
TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66  

E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

Pàgina 9 de 14 

 
Per diversos estudis realitzats a la zona, aquests materials presenten un 
component principalment granular, variant entre els 35-55 % el percentatge de 
fins (llims i argiles) de les mostres analitzades.  
 
Aquest nivell s’ha detectat fins la màxima fondària investigada, 6 m.  
 
 
Resum de les cotes i característiques geotècniques del nivell A (dades 
obtingudes a partir dels valors de colpeig dels assaigs i correlacions amb taüles 
del CTE):  

 
TIPOLOGIA TERRENY Sorres de compacitat mitjà 
COTA SOSTRE UNITAT -0,8 a -1,0 m 
COTA BASE UNITAT -6,0 m. (màxima fondària investigació) 
POTENCIA MAXIMA ESTIMADA Més de 5,0 m.  
VALOR NDPSH 4 – 12 (8) 
VALOR N spt  10 
COHESIO, C 0 KN/m 2  
ANGLE DE FREGAMENT, ϕ  30º 

PES ESPECIFIC APARENT , nγ  18 KN/m3 

COEFICIENT DE PERMEABILITAT, kz 10-5 – 10-6 m/s 
COEFICIENT DE BALAST, k(30) 30-40 

 
4.4.  Nivell Freàtic  

 
Durant l’execució de les prospeccions, març de 2014, no es va detectar la 
presència d’aigua a cap de les perforacions realitzades. 
 
5. ANÀLISIS DE RISCOS GEOLÒGICS 
 
5.1. Riscos derivats dels processos geològics 

 
Aquests riscos són deguts als processos dinàmics que caracteritzen al nostre 
planeta, considerant-se  en la zona d'estudi els següents:  

 
5.1.1. Risc Hidrològic 
 
Hidrologia superficial 

 
La parcel·la se situa en una zona urbanitzada, a la part final d’una vessant i a 
prop del contacte amb la plana al·luvial del Delta del Llobregat. Actualment 
les rieres que es trobaven a aquesta zona estan soterrades i canalitzades, amb 
tota la zona totalment urbanitzada.   
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Per tant, desestimem que qualsevol risc geològic originat per la xarxa 
hidrogràfica superficial, ja sigui inundacions per avingudes o per erosió, puguin 
afectar a la parcel·la. 
 
5.1.2. Estabilitat de vessants 
 
La situació de la parcel·la en una zona plana, ens permet descartar qualsevol 
moviment dels vessants naturals que pugui afectar a la edificació projectada. 
 
5.1.3. Sismicitat 

 
A la regió mediterrània que ens situem existeix un grau relativament important 
d'activitat sísmica, pel que les estructures d'edificació han de complir certes 
condicions tècniques segons contempla la norma de construcció sismoresistent 
NCSR-02, vigent a l'actualitat.  
 
Per tant, a efectes de l'estudi d'accions a considerar en el Projecte de 
l'estructura, segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent 
(NCSR-02), l'acceleració sísmica bàsica (ab) en funció de la gravetat (g) i el 
coeficient de contribució (K) pel municipi de GAVÀ es correspon amb els 
següents valors: 
 ab= 0.04 g i K= 1.0 
 
Amb la mateixa normativa podem classificar el terreny en quatre tipus, segons 
las seves característiques geològiques, definint la velocitat de propagació de 
les ones elàstiques transversals o de cisalla (Vs) i el coeficient del terreny (C). 
 

Tipus terreny Caracterització VS típica 
(m/s) 

Coeficient del 
terreny (C) 

I Roca compacta, sòl cementat o granular 
molt dens >750 1.0 

II Roca molt fracturada, sòl granular dens o 
sòl cohesiu dur 750-400 1.3 

III 
Sòl granular de compacitat mitjana, sòl 
cohesiu de consistència ferma a molt 
ferma 

200-400 1.6 

IV Sòl granular fluix o sòl cohesiu tou <200 2.0 
 
En funció de les característiques del terreny detectades i observades a aquesta 
zona i la caracterització geològica realitzada, podem realitzar la següent 
qualificació dels materials: 

 

Geologia Tipus 
terreny 

ei: Potencia (m) 
(fins els 30 m sota 
la rasant inferior) 

VS típica (m/s) 
Coeficient 
del terreny 
(Ci) 

Sòl cohesiu-granular de 
compacitat mitjana  III 30 200-400 1.6 
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Per tant, el coeficient C de càlcul als primers 30 m sota la rasant inferior, 
l'obtenim a partir del valor mitja resultant de ponderar els coeficients Ci de 
cada nivell amb la seva potencia (ei), segons l'expressió: 
 
 C= ∑Ciei/30= 1,6. 
 
5.2. Riscos causats pels materials geològics 
 
Aquests riscos són deguts a canvis en les propietats fisico-químiques dels 
minerals produïts pels agents atmosfèrics. D’aquests els que poden arribar a 
causar danys a les edificacions són els següents: 
 
5.2.1. Expansivitat. 
 
L’expansivitat d’un sòl es produeix en argiles que tenen una gran capacitat 
d’absorbir aigua, incorporant-la a la seva estructura, i augmentant de volum.  

 
En el nostre cas, no existint antecedents d’expansivitat en la zona, ni a aquests 
materials quaternaris, amb materials amb percentatges alts de materials 
granulars, podem afirmar que NO es produiran fenòmens d’expansivitat que 
puguin afectar l’estructura de la futura edificació.  
 
5.2.2. Agressivitat del terreny. 
 
A partir de la mostra analitzada del terreny (M-1) amb un valor obtingut de NO 
AGRESSIU vers el continguts de sulfats en el sòl, podem afirmar que en 
l’actualitat el sòl no és agressiu pel formigó. 

 
6. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
L’objecte del present estudi és determinar les condicions geotècniques del 
terreny, per la realització d’una construcció d’un habitatge entremitgeres de 
planta baixa i dos plantes pis, al carrer Joaquim Folguera, 73, de Gavà.  
 
6.1. Capacitat portant del terreny. 
 
A partir de les següents característiques de  l’edifici projectat i subsòl: 

 
 

Estudiem la viabilitat d’una fonamentació directa al Nivell A,  per sota del Nivell 
R aproximadament, a cota – 0,80 - -1,00 m.  I en qualsevol cas, sempre 
superant el nivell R. 
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6.1.1. Propostes de fonamentació 
 
Amb aquestes condicions, tractant-se de sols formats per una barreja de fins, 
sorres i graves, on generalment dominen les fraccions granulars,  pel càlcul de 
la capacitat portant del terreny utilitzarem relacions entre assentaments i 
capacitat portant. 
 
De les diverses relacions existents, utilitzarem la de Terzaghi i Peck, on es 
relaciona la pressió admissible d'un sòl granular, en funció dels resultats dels 
assajos SPT.   

 

Així, la capacitat portant d’un terreny granular, ve donada per les expressions 
següents, en funció de l’amplada dels fonaments 

 

qa= N s / 8                                             Si l’ample és menor a 1,2 m 

qa= N · s ((B+0.3)/B)2 / 12                    Si l’ample és major a 1,2 m 

On:  

qa és la pressió admissible 

B és l’amplada dels fonaments 

s és l’assentament tolerable en polsades (1” per sabates i 2” per lloses) 

N el número de cops mitjà obtingut en l’assaig estàndard (SPT) en la zona de  

influencia de la fonamentació.  

 
Així, amb: 

 

 N=10 (valor dels resultats obtinguts al assaigs SPT) 

 
I per diferents valors d’ample de sabates, obtenim: 
 

 
Ample sabata 

(m) 
Qadm (kg/cm2) 

 
0,8-1,2 1,25 kg/cm2 

1,5 1,20 kg/cm2 
2,0 1,10 kg/cm2 
4,0 0,96 kg/cm2 
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6.2.  Ripabilitat 
 
En quant a la ripabilitat, tots els nivells detectats son fàcilment excavables 
mitjançant maquinaria convencional.  

6.3. Contenció de terres i estabilitat de talussos provisionals 
 
6.3.1. Caracterització geotècnica 
 
Des de la superfície fins a la cota màxima estudiada, uns 6,0 metres de 
fondària, el subsòl esta conformat per uns rebliments superficials (nivell R) i un 
dipòsit quaternari format per un sòl format per argiles sorrenques - sorres 
argiloses, amb gravetes 
 
6.3.2. Excavacions i talussos provisionals 
 
Els desmunts que es realitzin, per les sabates, estaran formats, en general, per 
rebliments i terres remogudes i argiles sorrenques i sorres argiloses. 
 
Així, a curt termini, en condicions seques i petites alçades, es poden formar 
talussos subverticals sanejant les zones inestables, especialment a les zones 
remogudes, on es pot produir la caiguda d’algunes runes.  
 
En condicions humides (pluges, ruptura de canonades, etc...) es poden produir 
caigudes de material i petites esllavissades, especialment al Nivell R. 
 
6.4.  Conclusions. 
 
El subsòl de la parcel·la d’estudi està format per: En superfície, rebliments 
antròpics i terres remogudes i per sota unes sorres argiloses amb graves, 
marrons, de compacitat mitjà.    
 
Els fonamentes es situarien al Nivell A, sempre superant el Nivell R, a una 
fondària aproximada de  1,00 m. 
 
La qa del terreny s’ha calculat en: 

 
Ample sabata 

(m) 
Qadm (kg/cm2) 

 
0,8-1,2 1,25 kg/cm2 

1,5 1,20 kg/cm2 
2,0 1,10 kg/cm2 
4,0 0,96 kg/cm2 
 

 



 ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE144-2014                                                                                       
 
 

   
ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  

CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36 2ª Planta Despatx 2D. 08940 Cornellà de Llobregat  
TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66  

E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

Pàgina 14 de 14 

A les perforacions realitzades al mes de març de 2014 no s’ha trobat indicis de 
nivell freàtic. 
 
Amb els resultats de laboratori s’ha determinat que el terreny es classifica com 
NO AGRESSIU respecte al formigó.  
 

 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. us recorda que la informació 
obtinguda en la campanya de prospecció geotècnica realitzada solament es 
exclusivament rigorosa en els punts explorats i en el moment de realització de la 
investigació, i la seva extrapolació a la resta del terreny es l’interpretació 
geològica-geotècnica mes plausible d’acord amb la metodologia empleada. 
ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. està a la seva disposició per a 
qualsevol aclaració i/o modificació que sigui necessari referent al present estudi 
geotècnic, així com per a qualsevol dubte que es plantegi durant el moviment de 
terres i excavació de les cotes de fonamentació proposades, amb la finalitat de 
col·laborar en la correcta execució de l’obra.  
Barcelona, 24 de Març del 2014. 
 

 
 

             
 
Josè Romera Flores 

               Geòleg 
                Col·legiat nº 4216 
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  ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.
C/ Tirso de Molina, 36. Planta 2.

08940 Cornellà de Llobregat
  Telf: 93 474 80 30. Fax 93 474 24 66. E-mail: activa@ingeoservicios.com

CIF: B-65426744

    

CLIENT:

Empresa:  JUAN CRESPO SÁNCHEZ Cif:  

Domicili:  
 
 

Contacte:  

OBRA:

PROSPECCIÓ GEOTÈCNICA

C/  Joaquim Folguera,73. Gavà

TREBALLS REALITZATS:

REFERENCIA ACTES: 2014094 P1 2014094 P2

NORMES I PROCEDIMENTS APLICATS:

* El present informe conté 4 fulls incluida la portada.

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH
SPT

UNE 103-801-94 - PROVA DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA

Nº Informe: 2014094 data emissió: 11-mar-14

 
INFORME DE RESULTATS

ASSAJOS DE PENETRACIÓ DINÀMICA

UNE 103-800-92 - ASSAJOS "IN SITU". ASSAIG DE PENETRACIÓ ESTÁNDAR (SPT

Els assaigs son efectuats segons la normativa corresponent, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i aplicació dels 
procediments apropiats. 
Els resultats del present informe es refereixen exclusivament a l'assaig indicat en l'apartat corresponent i es consideren propietat del Client i, sense autorització 
previa, Activa ingenieria y Geoservicios S.L. se abstindrà de comunicar-los a un tercer. 
Activa Ingenieria y Geoservicios  S.L. , no es fa responsable, en cap cas de l'interpretació o us indegut que pugues fer-se d'aquest document, la reproducció 
parcial està totalment prohibida. 



ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH
Norma: UNE 103-801-94

Informe nº. 2014094
Assaig nº: P1

DADES GENERALS:

CLIENT: JUAN CRESPO SÁNCHEZ REF.COMANDA: s/d
DENOMINACIÓ: Prospecció geotècnica REF.OBRA: s/d

C/  Joaquim Folguera,73. Gavà REF.INFORME: 2014094
DATA: REF. ACTA: 2014094 P1

DADES DE LA PROVA Nº P1:

NIVELL FREÀTIC (m): PARTE: ALB139-2014 HORA:
OPERADOR: Jose Romera LONGITUD (m): 6,00 MAQUINARIA: ROLATEC DURACIÓ: 60 min
DATA: COTA (m): _ MARCA: ML-60A

DADES DE L'EQUIP:

TIPUS D'ASSAIG: DPSH BARNILLATGE: Longitud (m)= 1 CONUS: Àrea nonimal (cm2) =
DISPOSITIU DE COLPEIG: Alçada (m) = 0,76 Diàmetre (mm)= 33 Tipus = Perduda

Massa (m) = 63,5 Massa (Kg)= 8

DADES DE L'ASSAIG:

PROF. N PROF. N PROF. N PROF. N
(m) (m) (m) (m)
0,20 3
0,40 3
0,60 5
0,80 6
1,00 6
1,20 7
1,40 9
1,60 8
1,80 8
2,00 8
2,20 7
2,40 7
2,60 7
2,80 6
3,00 6
3,20 6
3,40 7
3,60 7
3,80 7
4,00 6
4,20 5
4,40 5
4,60 4
4,80 4
5,00 4
5,20 6
5,40 11
5,60 12
5,80 10
6,00 8

FOTOGRAFIA: OBSERVACIONS:

Cornellà de Llobregat a , 12 de març de 2014
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH
Norma: UNE 103-801-94

Informe nº. 2014094
Assaig nº: P2

DADES GENERALS:

CLIENT: JUAN CRESPO SÁNCHEZ REF.COMANDA: s/d
DENOMINACIÓ: Prospecció geotècnica REF.OBRA: s/d

C/  Joaquim Folguera,73. Gavà REF.INFORME: 2014094
DATA: REF. ACTA: 2014094 P2

DADES DE LA PROVA Nº P2:

SITUACIÓ:  NIVELL FREÀTIC (m): PARTE: ALB139-2014 HORA:
OPERADOR: Jose Romera LONGITUD (m): 6.00 MAQUINARIA: ROLATEC DURACIÓ: 60 min
DATA: COTA (m): _ MARCA: ML-60A

DADES DE L'EQUIP:

TIPUS D'ASSAIG: DPSH BARNILLATGE: Longitud (m)= 1 CONUS: Àrea nonimal (cm2) =
DISPOSITIU DE COLPEIG: Alçada (m) = 0,76 Diàmetre (mm)= 33 Tipus = Perduda

Massa (m) = 63,5 Massa (Kg)= 8

DADES DE L'ASSAIG:

PROF. N PROF. N PROF. N PROF. N
(m) (m) (m) (m)
0,20 2
0,40 5
0,60 5
0,80 6
1,00 8
1,20 7
1,40 9
1,60 8
1,80 8
2,00 8
2,20 8
2,40 6
2,60 6
2,80 6
3,00 7
3,20 6
3,40 7
3,60 8
3,80 7
4,00 8
4,20 8
4,40 6
4,60 9
4,80 11
5,00 11
5,20 10
5,40 11
5,60 8
5,80 6
6,00 10

FOTOGRAFIA: OBSERVACIONS:

Cornellà de Llobregat a , 12 de març de 2014

José Romera 
Geòleg Colg. Nº 4216
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-14-1049

PETICIONARI: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
NIF: B-65426744
ADREÇA: C. Tirso de Molina, 36 Planta 2   08940   CORNELLA DE LLOBREGAT

SITUACIÓ: C. Joaquím Folguera
MUNICIPI: GAVÀ

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

Aquest informe consta de 6 pàgines, inclosa la present.

Els resultats d’aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d’acord amb les
condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s’autoritza només amb la conformitat del
laboratori.

Data recepció : 17/03/2014 Inici Assaigs : 17/03/2014 Final Assaigs : 21/03/2014

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra

Humitat natural 103 300 : 1993
Densitat natural 103 301 : 1994
Determinació del Pes específic 103 302 : 1994
Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-1
Passa 0,08 103 101 : 1995
Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994 m-1
Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994 m-1
Compressió simple en sòls 103 400 : 1993
Compressió simple en roca 22950-1 : 1990
Càrrega puntual en roca 22950-5 : 1996
Tall Directe 103 401 : 1998
Consolidació unidimensional (Edòmetre) 103 405 : 1994
Expansivitat Assaig Lambe 103 600 : 1996
Pressió màxima d'inflament 103 602 : 1996
Contingut en carbonats 103 200 : 1993
Determinació quantitativa sulfats solubles 83963 : 2008 m-1
Determinació qualitativa sulfats solubles 103 202 : 1995
Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993
Contingut en guixos NLT 115/99
Contingut en sals solubles NLT 114/99
Assaig de col·lapse NLT 254/99
Analítica d'aigua EHE 2008
Acidesa de Baumann-Gully 83962 : 2008

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 1



TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-14-1049
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: C. Joaquím Folguera
Municipi: GAVÀ

m-1
-

1,10
0,10

B (SPT)

88,6
72,4
62,8
52,5
30,9
15,3
15,5
CL

0,0099
0,0119
118,54
N.A.

MATERIA ORGÀNICA (%)
GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)
ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

LAMBE
Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG
L. Líquid

L. Plàstic

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 2



ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1049 Mostra:

Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:

Situació: C. Joaquím Folguera Profunditat (m):

Municipi: GAVÀ Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,28 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 93,2 88,6 72,4 70,5 62,8 55,5 52,5

Observacions:

11,4 36,2 52,5

Sedàs

% passa

D10

D30

D60

CL % Graves % Sorres % Fins

Recepció: 17/03/2014 Inici assaig: 17/03/2014 Final assaig:

B (SPT)

21/03/2014
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1049 Mostra:

Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:

Situació: C. Joaquím Folguera Profunditat (m):

Municipi: GAVÀ Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

20 27
p66 p4 a65 b36

121,2 126,0 51,6 52,2
118,0 122,4 51,0 51,7
108,0 110,4 46,8 48,2
10,0 11,9 4,2 3,5
3,2 3,6 0,6 0,5
31,6 30,5 15,1 15,6

30,9

15,3

15,5

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

21/03/2014

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)

m-1
-

1,1
0,1

B (SPT)

Recepció: 17/03/2014 Inici assaig: 17/03/2014 Final assaig:
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CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES

Normes UNE 83963 : 2008 i 103 202 : 1995

Referència: L-14-1049
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: C. Joaquím Folguera
Municipi: GAVÀ

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

Sondeig -
Mostra m-1

Longitud (m) 0,10
Profunditat (m) 1,10

Inici 17/03/14 

Tipus B (SPT)

Pes crisol (g) 26,949

Final 21/03/14 

Sulfats (% SO3) 0,0099

T+M precipitat (g) 26,951

Sulfats (% SO4) 0,0119

pH 7,00
Sulfats (ppm SO4) 118,54

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 5



INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-14-1049

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i Bofill

Responsable de l'àmbit Director de Laboratori
Geòleg, col. 5746 Geòleg, col. 4215

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP

GEOMAR és un laboratori d'assaigs per al control de la qualitat en l'edificació, amb Declaració
Responsable número L0600055 presentada el 21 de juliol de 2010 a la Secretaria d'Habitatge
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
Decret 257/2003 del 21 d'octubre i el Reial decret 410/2010 del 31 de març.

La informació sobre els assaigs i/o proves de servei inclosos a l'abast de l'actuació
corresponent a la Declaració Responsable estan disponibles a la web: www.gencat.cat

Barcelona, 21 de març de 2014

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 6
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
  0218- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Documentació després del 
subministrament                  

  
Control previ al subministrament                  

  
Control durant el subministrament                  
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 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 

subministrament                  
  Documentació durant el 

subministrament                  

  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut 

                 

  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i                  
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biguetes semiresistents de formigó 
armat 

 022J ARMADURES PASSIVES                  

  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada 

                 

  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 

o mes vençut                  
 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- Veure projecte redactat per AMSA ARQUITECTURA, SLP 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: Manuel Jerez - ALBAIX 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE 
L’EXECUCIÓ 

Organolèptic,  - Cada 250m2 

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02L7 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, 

CONTRACCIÓ DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- Veure projecte redactat per AMSA ARQUITECTURA, SLP 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                  SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?     SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?       SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: Manuel Jerez - ALBAIX  
 

 
 
 
 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 

 

Projecte: Habitatge unifamiliar en cantonada Ref.: 14002 Autor: Patricia Rodríguez 
 

PCQ/PQ_0218 19/8/2015 Pag.4 de 4 

 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0211 LLOSA DE FONAMENTACIÓ 

Comprovació dels 
assentaments(**): 

≥10% dels pilars, mínim 4 

- Totalitat de la superfície de 
la llosa de fonamentació. 

     

* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- Veure projecte redactat per AMSA ARQUITECTURA, SLP 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: Manuel Jerez - ALBAIX  
 

 
 

Comentaris:         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos del seguimiento de seguridad y salud 

 



E S T U D I O S E G U R I D A D Y S A L U D

E j e c u c i ó n d e v i v i e n d a u n i f a m i l i a r e n e s q u i n a

Juan Crespo Sánchez

Calle Joaquim Folguera, núm. 73

08850 Gavà, Barcelona

1 / 177

AQR500

23/05/2014

12856

Direcció d'execució-Control qualitat-Obra nova-Habitatge unif.

Estudi de seguretat i salut

C.Joaquim Folguera,73,. 08850 (Gavà)

Ref : C-000002599566

0 000002 599566





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 



 

 

  



 

 

  



 



  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos del seguimiento económico 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Juan Crespo Sánchez                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 Trabajos prev ios ........................................................................................................................................... 0,00

2 Mov imiento de tierras..................................................................................................................................... 899,89

3 Cimientos..................................................................................................................................................... 6.680,01

4 Estructuras ................................................................................................................................................... 21.255,07

5 Cubiertas...................................................................................................................................................... 2.488,34

6 Cerramientos y  div isorias............................................................................................................................... 16.691,14

7 Impermeabilizaciones y  aislamientos................................................................................................................ 5.122,65

8 Rev estimientos ............................................................................................................................................. 30.620,21

9 Pav imentos .................................................................................................................................................. 8.829,10

10 Cerramientos y  div isorias practicables.............................................................................................................. 17.794,39

11 Protecciones y  señalización............................................................................................................................ 2.889,17

12 Instalación de ev acuación............................................................................................................................... 2.895,76

13 Instalalación de v entilación.............................................................................................................................. 2.370,59

14 Instalación eléctrica y  de iluminación................................................................................................................ 6.050,15

15 Instalación de fontanería y  aparatos sanitarios .................................................................................................... 13.332,91

16 Instalaciones contra incendios y  de seguridad.................................................................................................... 302,00

17 Instalación Telecomunicaciones....................................................................................................................... 3.932,28

18 Equipamientos............................................................................................................................................... 736,75

19 Ay udas de albañileria..................................................................................................................................... 3.933,90

20 Urbanización................................................................................................................................................. 0,00

21 Control de Calidad......................................................................................................................................... 0,00

22 Seguridad y  Salud......................................................................................................................................... 3.471,50

23 Gestión de Residuos...................................................................................................................................... 1.092,25

151.388,06

151.388,06

Página 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Juan Crespo Sánchez                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 Derribo......................................................................................................................................................... 2.600,00

2 Mov imiento de tierras..................................................................................................................................... 663,75

3 Cimientos..................................................................................................................................................... 6.680,01

4 Estructuras ................................................................................................................................................... 21.255,07

5 Cubiertas...................................................................................................................................................... 2.488,34

6 Cerramientos y  div isorias............................................................................................................................... 14.713,48

7 Impermeabilizaciones y  aislamientos................................................................................................................ 3.399,59

8 Rev estimientos ............................................................................................................................................. 25.905,13

9 Pav imentos .................................................................................................................................................. 8.829,10

10 Cerramientos y  div isorias practicables.............................................................................................................. 19.680,41

11 Protecciones y  señalización............................................................................................................................ 1.136,99

12 Instalación de ev acuación............................................................................................................................... 2.895,76

13 Instalalación de v entilación.............................................................................................................................. 1.416,59

14 Instalación eléctrica y  de iluminación................................................................................................................ 5.250,03

16 Instalaciones contra incendios y  de seguridad.................................................................................................... 302,00

19 Ay udas de albañileria..................................................................................................................................... 3.933,90

22 Seguridad y  Salud......................................................................................................................................... 3.471,50

23 Gestión de Residuos...................................................................................................................................... 1.092,25

125.713,90

125.713,90

Página 1



Sr. Juan Crespo Sánchez

CONSTRUCCION VIVIENDA GAVA

PPTO. Nº: 14_2954

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 02/07/14 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  Trabajos previos 416,50

Capítol 01.01  Movimiento de tierras 1.103,27

Capítol 01.02  Cimientos 9.157,00

Capítol 01.03  Estructuras 33.200,31

Capítol 01.04  Cubiertas 3.859,60

Capítol 01.05  Cerramientos y divisorias 19.828,31

Capítol 01.06  Impermeabilizaciones y aislamientos 4.594,49

Capítol 01.07  Revestimientos 52.265,74

Capítol 01.08  Pavimentos 15.681,50

Capítol 01.09  Cerramientos y divisorias practicables 24.855,30

Capítol 01.10  Protecciones y señalización 4.355,82

Capítol 01.11  Instalación de evacuación 6.890,19

Capítol 01.12  Instalalación de ventilación 4.329,06

Capítol 01.13  Instalación eléctrica y de iluminación 11.096,43

Capítol 01.14  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 16.281,85

Capítol 01.15  Instalaciones contra incendios y de seguridad 306,54

Capítol 01.16  Instalación Telecomunicaciones 6.228,98

Capítol 01.17  Equipamientos 4.238,90

Capítol 01.18  Ayudas de albañileria 4.165,00

Capítol 01.19  Urbanización 595,00

Capítol 01.20  Control de Calidad 1.785,00

Capítol 01.21  Seguridad y Salud 3.689,00

Capítol 01.22  Gestión de Residuos 1.507,16

Obra 01 Obra VIVIENDA GAVA 230.430,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

230.430,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

230.430,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos de la gestión de residuos 

 



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 35,49 2,1 75

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

35 m3
74,529 t 43 m3

si no si

   Superfície construïda 141,66 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 12,166 0,090 12,688

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 5,190 0,041 5,766

formigó 170101 0,036 5,165 0,026 3,690

petris barrejats 170107 0,008 1,113 0,012 1,672

guixos 170802 0,004 0,556 0,010 1,377

altres 0,001 0,142 0,001 0,184

   embalatges 0,004 0,604 0,029 4,041

fustes 170201 0,001 0,171 0,005 0,637

plàstics 170203 0,002 0,224 0,010 1,467

paper i cartró 170904 0,001 0,118 0,012 1,682

metalls 170407 0,001 0,092 0,002 0,255

0,090 12,77 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 1,84 m3 m3 m3

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció 

0

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

    Volum aparent    Densitat real

0

5,93

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 

pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades 

a abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

43

    Pes 

0,57

0,09

0

0

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Carrer Joaquim Folguera, núm. 73

Gavà

Habitatge unifamiliar en cantonada

Barcelona

0,68

0,09

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,21

16,73

tancaments   acabats 

0,070,41 0,31

1,17

1,38

7,837,06

0,080,07

m
3

0,28

0,49

3,13

0,55

1,02
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 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplé 0

argiles 42,588

altres 0

terres contaminades 0

Total 42,588

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,17

Maons, teules i ceràmics 40 5,19

Metalls 2 0,09

Fusta 1 0,17

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,22

Paper i cartró 0,5 0,12

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

no

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

minimització

MINIMITZACIÓ

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

no

no especial

inert

R.D. 105/2008

4.-

0,00 0,00

0,00

42,59

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

si

no

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-

ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

especial

no

no

no

0,00 0,00 42,59

no especial

inert

0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial
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 Per portar a l'abocador



si

si

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 42,59

Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,98

Maons, teules i ceràmics 7,78

Petris barrejats 2,26

Metalls 0,34

Fusta 0,86

Vidres inapreciable

Plàstics 1,98

Paper i cartró 2,27

Guixos i altres no especials 2,11

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

52,22

87,30El pes dels residus és de :

997,22

El volum de residus aparent és de :

-

- 100

-

74,72

2.847,90El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

pressupost

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

 Instal·lacions de valorització

Transport: entre 5-8 €/m3 
(mínim 100 €)

Compactadores

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

200

100,00

100

383,68 443,40

-

Matxucadora de petris

1.920,82

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

0,00

-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

5,16

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

-

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

--

12,91

0,00

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

adreça

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

-

100

383,68

-

Transport                                                                

33,85

-

1.920,82 212,94

116,76

- 0,00-

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

100

-100

100

-

-
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat



1

-

1

unitats 1 -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Obra nova

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

4
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Contenidor 9 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 

el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per a la seva acceptació a la Propietat.



Total excavació 74,53 tones tones

Total construcció 12,77 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 296,95 tones 11 euros

Residus de construcció * 10,91 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

Obra nova

L'Ajuntament 

d'/de

Gavà

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 

residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 

noves dades es faran arribar a :

74,53

12,77

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

fiança
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 

reducció per 

minimització

Previsió final del Estudi

3266,45

Total fiança 3.386,65

308PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona



PLAN DE GESTION DE 
RESIDUOS 

CASA UNIFAMILIAR GAVA  
 

  

 
 

 

 

 Edificio unifamiliar en esquina, situado en la calle Joaquim Folguera, núm. 73 del municipio de Gavà.
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1 Memoria Informativa del Plan 
 
 Se redacta este Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en 
su artículo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición la de presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4 y 5 de 
dicho Real Decreto. Este plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
Este Plan de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 
establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 

 
Los datos informativos de la obra son: 
 
Proyecto:  Construcción de un edificio unifamiliar en esquina 
Redactor Estudio de Gestión:  Ángel Martínez Hernández. Arquitecto 
Dirección de la obra:  Joaquim Folguera, núm. 73 
Localidad:  Gava 
Provincia:  Barcelona 
Promotor:  Joan Crespo Sanchez 
N.I.F. del promotor:  52.918.521 Y 
Contratista redactor de este Plan:  Albaix SCCL 
N.I.F. del contratista:  F58481821 
Fecha de comienzo de la obra:  Noviembre 2.014 
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2 Definiciones 
 
 Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 

dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 
• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 
• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 

elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la 
salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos 
peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas 
en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno 
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y 
envases que los hayan contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según 
la definición anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo 
con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 
una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 
la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 
ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre 
medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 
decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 
correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 
para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero 
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no la incineración con recuperación de energía. 
• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
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3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, 
reciclado y valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 
los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los 
que se depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 
de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 
material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 
otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión 
de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 
palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan 
imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los 
que van a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 
ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en 
la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 
módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 
los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de 
residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 
similares prestaciones no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 
se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala 
gestión de los mismos. 
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Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias 
meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 
agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 
suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y 
en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten 
en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las 
precauciones en estos procesos de manipulado. 

• Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial 
que evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4 Cantidad de Residuos 
 
 A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas 

y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
 Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 

documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el 
fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 
 No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

 

 
 
Las tierras de excavación se trasladaran a vertedero mediante camión, en 
aproximadamente 4 viajes. 
 

 
 
Para trasladar la totalidad de los residuos sobrantes de la ejecución de obra se 
utilizaran un total de 4 conteiner de 6 m3. 
 
 
5 Reutilización 
 
 Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán 

entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron 
diseñados originariamente. 
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 Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final 

será la reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que 
sobre separación de residuos y destino final se incluyen en este mismo documento. 

 
 
Código Descripción 

del Residuo 
Cantidad 

Peso 
m3 Volumen 

Aparente 
 No se reutiliza ningún residuo 0,00 Tn 0,00 
 
6 Separación de Residuos 
 

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, 
los residuos se separarán por un gestor autorizado. 

 

 
 
7 Medidas para la Separación en Obra 
 
 No ser realizará separación en obra.  
 
8 Inventario de Residuos Peligrosos 
 
 Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en 

obra. Los mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos y se garantizará el envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

 
Código 

 
Descripción 

del Residuo 
Cantidad 

Peso 
m3 Volumen 

Aparente 
 Inapreciable 0,00 Tn 0,00 
 
 
9 Destino Final 
 
  El destino final de los residuos será gestor autorizado. 
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10 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito 
en vertedero. 

• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado 
a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 
producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación 
de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 
podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 
fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados 
sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente 
de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta 
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  
o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente 
en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 
organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 
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facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento 
de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada 
para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

• Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la 
disposición de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este 
documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Derribo y Demolición 

• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta 
retirada será previa a cualquier otro trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la 
reutilización se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos 
constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los 
trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de 
facilitar los trabajos de separación. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse 
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 
contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma 
visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, 
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información 
del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 
gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la 
ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 
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demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 
de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

Normativa 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

Cataluña 

• Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley reguladora de los residuos.Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se 
regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

• Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley reguladora de los residuos. 

• Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de 
residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción. 
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11 Presupuesto 
 

 
 Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo 

independiente. 
 

 
 
 
12 Fianza 
 
 Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición según Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, las entidades locales podrán 
exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la correcta 
gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 

 
  Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de 

construcción se procederá a la devolución de dicha fianza. 
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E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 
Extremada

mente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 
Comburent

e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 
Peligro para 

el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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���� Resumen 

 

Mi punto de partida para la elaboración de este proyecto fue la promoción de una vivienda con 

orientación norte y grado de certificación energética B, ya que la propia orientación dificulta la 

obtención de dicho certificado, factor que me pareció de interés relevante. Es por eso, que tras 

haber realizado el DAC de Impacto ambiental en la edificación, tenía claro que quería enfocar mi 

proyecto final de grado en dirección a la eficiencia energética, de tal forma que cuando se me 

propuso la posibilidad de colaborar en la elaboración y seguimiento de obra de este proyecto no 

dudé ni un instante.  

 

El objetivo principal de este proyecto ha sido realizar el seguimiento completo de obra de la 

vivienda anteriormente descrita, valorando la puesta en obra de todas las soluciones constructivas 

para poder conseguir un grado de certificación energética B.  

 

La metodología requerida para la realización de este proyecto ha sido focalizada en tres aspectos: 

estudio previo del proyecto, seguimiento de la ejecución de la obra mediante visitas semanales de 

obra con la redacción de las diferentes actas de visita, y por último el análisis de todo el proceso 

ejecutivo dejando reflejado todo en este proyecto.  

 

Finalmente expongo unas conclusiones, dónde enlazo la experiencia vivida en este proyecto 

mediante la modalidad de prácticum, así como la trazabilidad de ejecución de un proyecto con 

obtención de grado de certificación energética B y sus posibles desviaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento de obra de una vivienda unifamiliar con orientación norte y grado de certificación energética B 

 

Alba Mª Díaz García 

 

1. Introducción 

“La arquitectura contemporánea ha abandonado los principios ecológicos presentes en las construcciones 

tradicionales. Los sencillos mecanismos, que permitían aprovechar los recursos naturales existentes, han sido 

sustituidos por sistemas técnicos, que se fundamentan en el uso intensivo de la energía. Como resultado, los 

edificios actuales consumen cada vez más recursos en forma de materia, energía y agua a la vez que son menos 

sanos […]
1
” 

1.1.                                                                                                                                          Motivación Personal 

El párrafo anteriormente mencionado extraído del resumen “Esto no es una casa” del proyecto 

L.I.M.A., explica de forma concisa los principios de mi motivación personal. Tener la oportunidad de 

vivir y documentar la gestión y ejecución de un proyecto real con un grado de certificación 

energética B (en proyecto) era para mí todo un gran punto de partida. Principalmente, por vincular 

mí proyecto final de grado a los estudios realizados en el DAC de impacto ambiental en la edificación 

y rehabilitación energética. 

Todo ello, si no transcurriera en la situación económica y social en la que nos vemos sumergidos 

no tendría mayor sentido que una propiedad con carácter ecológico pero que, a día de hoy, es un 

gran paso para demostrar que el cambio es posible y que debemos adoptar esta dirección para 

asegurar un desarrollo sostenible, ya que así nos lo están pautando directivas europeas, decretos 

nacionales… 

Es evidente que se está gestando un cambio importante en el sector de la construcción, un 

cambio sustancial de mentalidad y una variación en nuestras dinámicas de trabajo y malos hábitos a 

los que estábamos acostumbrados; es el momento, aprovechando la gran crisis que azota nuestra 

sociedad y, en concreto nuestro sector, para dar valor a este cambio tan necesario que nos debe 

reconducir hacia una construcción más eficiente, de mayor calidad y con unos valores 

medioambientales potenciados. 

1.2.                                                                                                                                               Objeto de estudio 

Vivienda unifamiliar en esquina situada en la calle Joaquim Folguera 73, del término municipal 

del Gavà. Seguimiento completo de obra de un proyecto básico y ejecutivo de una vivienda con una 

grado de certificación energética B. 

1.3.                                                                                                                                            Alcance y objetivos 

El alcance principal de este proyecto ha sido vivir de primera mano la gestación de este 

proyecto junto con la ejecución, experiencia más que enriquecedora tanto a nivel académico 

como a nivel profesional. 

 

                                                           
1
Proyecto L.I.M.A. Low Impact Mediterranean Architecture. Informe Resumen 
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Como objetivo esencial he querido marcar el seguimiento de ejecución de obra. Para realizar 

el completo desarrollo de este seguimiento se establecieron 6 vertientes a tener en cuenta: 

ejecución, planificación, calidad, seguridad y salud, gestión de residuos y conceptos energéticos 

de la vivienda.  

 

1.4.                                                                                                                                       Metodología utilizada 

Ante la posibilidad ofrecida por la facultad de la realización del proyecto final de grado mediante 

la vertiente de prácticum; una vez formalizado el convenio de colaboración con AMSA Arquitectura, 

SLP: se acordó destinar mis horas en prácticas en el proyecto de la vivienda anteriormente descrita.  

La metodología que he optado a seguir para la realización de este proyecto ha sido, en un inicio el 

estudio del propio proyecto, y posteriormente un mínimo de 1 visita de obra semanal para poder 

tomar nota de todo el proceso y de aquellos datos relevantes comprobados in situ. Tras haber 

realizado estas visitas de obra, se han elaborado unas actas donde se ha dejado constancia de todo el 

proceso constructivo, así como los cambios o modificaciones que se han ido adoptando o bien por 

parte de la propiedad, empresa constructora o de la dirección facultativa. 

Además de dejar constancia de los cambios en las actas de visita de obra, si se ha precisado se 

han hecho las modificaciones pertinentes en planos, memorias, plannings…etc. 

En base a toda la documentación e información recopilada he procedido al redactado de la 

memoria de este proyecto, focalizando en las 6 vertientes que he mencionado en el anterior 

apartado. 

De todo este proceso se han obtenido una serie de conclusiones que se dejan también constancia 

en un punto en concreto de dicho proyecto. 
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2. Descripción de la vivienda 

2.1.                                                                                                                  Criterios estéticos y compositivos 

El edificio tiene su origen en el cruce entre los requerimientos de uso de la propiedad y los 

condicionantes propios de la parcela. 

El punto de partida es el encaje del programa funcional de vivienda unifamiliar en un solar con 

forma triangular y dos medianeras, lo que limita claramente el contacto con el exterior a un único 

frente de fachada. 

En consecuencia, a nivel de distribución, se opta por situar las dependencias principales (sala de 

estar, cocina y habitaciones) en contacto con el exterior, mientras que se relegan al interior los baños 

y espacios de comunicación (pasillos y escaleras). 

Por otra parte, en sección, los espacios habitables se sitúan en los niveles centrales (planta 

primera y segunda), mientras que los espacios no habitables se localizan en los niveles extremos. 

Así, de esta manera, la planta baja se destina a garaje y espacios anexos, mientras que la planta 

bajo cubierta aloja el cuarto de instalaciones. 

Este planteamiento provoca que sea la configuración de los niveles 1 y 2 los que determinen las 

trazas del proyecto, evidenciando en esta planta la superposición de programa funcional, legislación 

y contexto. 

Con ello, y sobre la base de un trabajo de “modelado”, se ha optado por evidenciar con la imagen 

la configuración de los espacios interiores. 

El resultado ha sido un volumen que intenta romper su carácter monolítico en base a la 

fragmentación clásica (base, cuerpo central y remate), pero con una valoración de los elementos 

individuales que surgen de la disposición de las propias dependencias de uso. 

Por otro lado, estos planteamientos estéticos y compositivos han tenido su traducción en la 

tectónica del inmueble, de manera que los sistemas y materiales empleados consigan potenciar y ser 

coherentes con los argumentos iniciales de proyecto. 

2.2.                                                                                                                                 Descripción del inmueble 

Se trata de un proyecto de nueva construcción de un edificio unifamiliar en esquina, situado en la 

calle Joaquim Folguera, núm. 73 del municipio de Gavà, comarca del Baix Llobregat, Barcelona, para 

un promotor particular. 

Se ha diseñado un edificio a dos vientos con fachada en la calle Joaquim Folguera, formado por 

planta baja, dos plantas piso, planta bajo cubierta y cubierta plana. 

La edificación se proyecta apoyada en la calle Joaquim Folguera y adosada a la paredes 

medianeras de los edificios con los que linda por el lado Sur y Noreste. 
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La planta baja se destina a garaje, trastero, baño y vestíbulo, localizándose en la misma la 

escalera de acceso a las plantas piso. 

En la planta primera se distribuyen la totalidad de dependencias de la zona de día (sala de estar, 

cocina y aseo), mientras que en la planta segunda lo hacen las correspondientes a la zona de noche 

(3 habitaciones y un baño). 

En bajo cubierta se ubica la salida a la terraza, así como el cuarto de instalaciones. 

La comunicación vertical de la vivienda se realiza mediante un núcleo formato por una escalera 

que une todas las plantas. 

2.3.                                                                                                                                       Configuración de usos 

Comentada la configuración general del edificio, a continuación se hace una descripción de los 

diferentes usos que se dan en este edificio, indicando sus características principales. 

En el diseño de la vivienda se ha considerado el cumplimiento del D.141/2012 “Requisitos 

mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas y de la cédula de habitabilidad”.  

Tras reunión con los servicios técnicos municipales, se interpreta que una vivienda unifamiliar no 

debe cumplir con las condiciones de accesibilidad indicadas en el decreto de habitabilidad, no siendo 

requerido que la vivienda sea practicable. 

A continuación se detallan en las siguientes tablas, en primer lugar los usos destinados a cada 

planta, y en segundo, la relación de superficies útiles y construidas por planta
1
. 

Planta Baja Planta Primera Planta Segunda 

Recibidor acceso Distribuidor Distribuidor 

Garaje Baño Baño 

Baño Sala de estar – comerdor Habitación Individual 1 

Trastero Cocina Habitación Individual 2 

  Habitación matrimonio 

  Vestidor 

Tabla 1. Configuración de usos por planta 

 S. Útil 
(m2) 

S. Cons.  
(m2) 

Exter. 
Cubiertos 

Exter. 
Descubiertos 

PLANTA BAJA 35,19 42,66 0,00 0,00 

PLANTA PRIMERA 35,19 43,16 0,00 3,33 

PLANTA SEGUNDA 34,34 43,16 0,00 1,83 

PLANTA BAJO CUBIERTA 8,33 12,68 4,69 22,44 

PLANTA CUBIERTA 0,00 0,00 0,00 8,79 

TOTALES 113,05 141,66 4,69 36,39 

Tabla 2. Cuadro general de superficies por planta 

                                                           
1
 NOTA: Ver documentación gráfica en los anexos del proyectos (planos) 
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8. Conceptos energéticos de la vivienda 

8.1.                                                                                                        Introducción a la evaluación energética 

Actualmente no es fácil tener la oportunidad de poder convivir y desarrollar un proyecto de obra 

nueva con un grado de certificación energética B y mucho menos con orientación norte. Han sido 

muchos los esfuerzos del equipo de diseño y de la propiedad que se han sumado para lograr este 

objetivo. 

Hoy en día, encontramos gran variedad de proyectos ambiciosos alrededor de la eficiencia 

energética y el desarrollo sostenible pero, gran parte de ellos, sustentados por grandes empresas con 

muchos recursos o edificios terciarios vinculados al mundo empresarial. Llevar todo ello a la pequeña 

escala del promotor unipersonal lo hace más especial y atractivo para aquellas personas que 

creemos en el futuro sostenible del sector de la edificación. 

En las siguientes páginas se desarrollaran las especificaciones de las diferentes soluciones 

constructivas y sistemas técnicos utilizados en la vivienda que han permitido reducir su demanda 

energética hasta la obtención de la certificación detallada anteriormente. 

Es evidente que la declaración de intenciones de una vivienda de estas características es cambiar 

la concepción de edificio, de un elemento activo consumidor de energía y generador de residuos a un 

concepto pasivo, es decir, un edificio que optimiza los recursos a su alcance para conseguir las 

máximas condiciones de confort y todo ello con unos consumos energéticos mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como punto negativo a tener en cuenta, cabe destacar que este proyecto está centrado en una 

vivienda con certificación energética B, pero una certificación que solamente premia su fase de uso y 

mantenimiento, dejando de lado toda una fase previa de gran peso como así mostraré a 

continuación1. 

 

                                                           
1
 Datos obtenidos del documento “Certificació d’eficièncie energética d’edificis” del ICAEN. 

El concepto asimilable a una vivienda pasiva lo 

cogemos de la cocina de cualquier hogar común. 

Pensemos en un termo y a su vez una cafetera 

eléctrica. En el primero de ellos, el propio aislamiento 

mantiene el café caliente sin necesidad de recursos 

externos, en cambio la cafetera requiere constante 

electricidad para realizar esa función 

Fuente: Multi-Confort House ISOVER 
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Podemos observar que la certificación que obtenemos es únicamente sobre el 66% del consumo 

global que tienen un edificio sin mencionar el 34% restante del cual un 33% corresponden a los 

procesos previos de extracción de materiales y construcción. 

 

8.2.                                                                                                                                               Marco Normativo 

Este apartado pretende realizar un análisis de la normativa que afecta a los criterios de eficiencia 

energética en la edificación y consecuentemente son parte importante para mi proyecto. 

8.2.1. Introducción 

La intención de mejorar dentro del entorno de la eficiencia energética en el sector de la 

edificación no es, ni por muchos menos, algo de estos últimos años. Una de las primeras piedras que 

podríamos considerar sería la publicación del informe Brundtland a cargo de la doctora Gro Harlem 

Brundtland el cual planteo por primera vez el concepto de desarrollo sostenible2. 

 

“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente 

sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” 

 

Todo esto, y teniendo en cuenta que el sector de la constricción ha sido uno de los principales 

consumidores energético, se planteó la obligación por parte de los gobiernos de elaborar 

urgentemente normativa que establecieran medidas reguladoras. 

 

                                                           
2
 Informe conocido como Our Common Future (Nuestro Futuro Común) - 1987 

77%

13%

7%

3% Construcción
(Elaboración
Material)
Manten.

Proceso de
construcción

Transporte
Materiales

31%

66%

3% Producción
Materiales y
Construcción

Fase de uso
de la vivienda

Fase de
demolición,
gestión de
residuos

Ilustración 1. Análisis del ciclo de vida de 50 años de edificio 
estándar 

Ilustración 2. Descomposición de la fase de extracción de 
materiales y construcción 
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Fue en el 2002 cuando se publicó la primera directiva europea D.E. 2002/91/CE relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, derogada actualmente por la D.E. 2010/31/UE, que establecía 

los requisitos mínimos de eficiencia energética que debían cumplir los edificios de los diferentes 

países de la comunidad europea, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las particularidades 

propias de cada región o país, así como los requisitos ambientales interiores y la relación coste 

eficacia a modo de obtener un sello estandarizado para asegurar su eficiencia, denominado 

certificación energética.  

Mediante la trasposición de la anterior directiva, cada país miembro tendría que adoptar una 

metodología de obligado cumplimiento a escala nacional para la evaluación y certificación de 

edificios. 

La normativa española vinculada a la D.E. 2002/91/CE fue el Real Decreto 47/2007 actualmente 

derogada ya que mediante la aprobación de la D.E. 2010/31/UE se decidió generar un nuevo Real 

Decreto 235/2013 en vez de aportar modificaciones al anteriormente descrito, por el que se aprobó 

el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (abarcando 

tanto el parque construido como el de nueva construcción). 

Con este contexto, y la aprobación del Código Técnico de la Edificación en 2006 y el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios actualizado el año 2007,se establecieron las exigencias 

mínimas de referencia en cuanto a demanda y eficiencia energética. 

 

8.2.2. D.E. 2010/31/UE 

La Directiva Europea 2010/31/UE es la que generaliza a nivel europeo los requisitos que deben 

cumplir los estados miembros para afrontar la preocupación existente sobre eficiencia energética en 

el sector de la construcción. 

Ésta directiva plantea un seguido de requisitos en relación con: 

• El marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

integrada de los edificios o de unidades del edificio. 

• La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos o de 

nuevas unidades del edificio. 

• La aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de: 

o  Edificios y unidades y elementos de edificios existentes que sean objeto de 

reformas importantes 

o Elementos de construcción que formen parte de la envolvente del edificio y tengan 

repercusiones significativas sobre la eficiencia energética de tal envolvente cuando 

se modernicen o sustituyan 
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o Instalaciones técnicas de los edificios cuando se instalen, sustituyan o mejoren. 

• Los planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios de consumo de energía 

casi nulo. 

• La certificación energética de los edificios o de unidades del edificio. 

• La inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado de edificios. 

• Los sistemas de control independiente de los certificados de eficiencia energética y de los 

informes de inspección. 

Estos son los 4 puntos en que se podría resumir la norma europea que debía transponerse, 

como hemos explicado anteriormente, en cada estado mediante la aplicación de una 

normativa propia para la certificación energética de los edificios. 

 

8.2.3. Real Decreto 235/2013 

Aprobación del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios: 

1. Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, cuyo texto se inserta a continuación. 

2. Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de 

eficiencia energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo 

arrendatario potencial y se entregará al comprador. 

 

8.2.4. Real Decreto 314/2006
3
 

El Código Técnico de la Edificación es la actual normativa vigente que marca con carácter 

prescriptivo los requisitos mínimos de la edificación. Uno de los apartados que contiene este CTE es 

el documento básico HE de ahorro de energía4 que detallamos dado que es el documento más 

explícito en cuanto a las soluciones a adoptar en materia de eficiencia energética, compuesto de los 

siguientes documentos: 

• HE1 Limitación de la demanda energética 

• HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

• HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

• HE4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

• HE5 contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

                                                           
3
 Esta normativa ha sufrido una revisión derivada de la Ley 8/2013 que modificó algunos de sus contenidos 

4
 Última revisión y comentarios aprobados en diciembre 2014 
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8.2.4.1. HE1 Limitación de la demanda energética 

Este apartado inicial de la norma establece las condiciones de los elementos constructivos junto 

con los procedimientos de verificación que deben llevarse a cabo en la ejecución de una edificación 

por tal de alcanzar los requisitos mínimos en cuanto a la demanda energética. A su vez, este 

apartado define el ámbito de aplicación y plantea dos procesos de verificación: la opción simplificada 

o la general.  

En el presente proyecto la evaluación se ha realizado mediante la opción general, haciendo uso de 

la herramienta Limitación de la Demanda Energética LIDER. 

 

8.2.4.2. HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Este apartado nos remite directamente al real decreto 2027/2007, Reglamento de las 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 

 

8.2.4.3. HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

En este tercer punto, la norma define el procedimiento básico de verificación y cálculo que se 

debe cumplir para cada uno de los casos expuestos en el ámbito de aplicación referente a la 

iluminación. También plantea la caracterización y cuantificación de las exigencias. 

 

8.2.4.4. HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Esta cuarta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 

existentes de cualquier uso en los que existe una demanda de agua caliente sanitaria y/o 

climatización de piscina cubierta. 

Dicha contribución irá en función de la zona climática y de las diferentes demandas de agua 

caliente sanitaria que en ella se exponen estableciendo unos porcentajes mínimos a alcanzar. Se 

deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación a la 

hora de realizar su dimensionado. 

Finalmente establece unas condiciones de diseño y dimensionado que deberán estar presentes en 

el proyecto así como sus correspondientes cálculos justificativos. 

 

8.2.4.5. HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

Siendo exenta de obligatoriedad para edificios residenciales, esta sección del CTE plantea los 

criterios mínimos exigidos para el uso de captación solar destinada a la producción de electricidad 

Además  la normativa plantea, a los largo de los diferentes apartados, criterios de mantenimiento 

de los sistemas y su correcta utilización por tal de prolongar su vida útil. 



Seguimiento de obra de una vivienda unifamiliar con orientación norte y grado de certificación energética B 

  

 Alba Mª Díaz García 

 

8.2.5. Real Decreto 1027/2007 R.I.T.E. 

 El Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios es actualmente la normativa de 

carácter general que regula las diferentes instalaciones térmicas que componen los edificios, 

entendidas como tales las destinadas a climatización, calefacción y producción de agua caliente 

sanitaria. 

Las instalaciones son un factor imprescindible a tener en cuenta a la hora de plantearse los 

valores propios de eficiencia energética en cualquier edificación. Es por esto que resultará útil 

mostrar la propia descripción de la norma: 

“[…] establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 

instalaciones térmicas en los edificios destinados a atender la demanda de bienestar e higiene de las 

personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar 

los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.” 

Los seis requisitos de eficiencia energética que se muestran en la norma son los siguientes: 

• Rendimiento energético 

• Distribución de calor y frío 

• Regulación y control 

• Contabilización de consumo 

• Recuperación de energía 

• Utilización de energías renovables 

 

8.3.                                                                                                                                                   Análisis técnico 

Se trata de un proyecto de nueva construcción de un edificio unifamiliar en esquina, situado en la 

calle Joaquim Folguera. 

8.3.1. Arquitectura 

A continuación detallaremos los inputs más importantes en el diseño eficiente y como se han 

tenido en cuenta, siempre que se ha podido, en este proyecto. 

8.3.1.1.  Orientación del edificio 

La orientación del edificio es una de las primeras variables a tener en cuenta en la propuesta de 

diseño de un edificio de nueva construcción, dada su importancia en la aportación tanto de luz como 

calor por la incidencia solar. Dependiendo las orientaciones de la diferentes fachadas de la vivienda 

están tendrán una demanda térmica totalmente diferente y en consecuencia, una menor demanda 

energética si sabemos hacer uso de este recurso natural para calentar las estancias. 
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Con todo ello, juegan los proyectos pilotos o de grandes recursos como comentaba en la 

introducción de este mismo apartado pero, en el caso de las promociones unipersonales como 

nuestro caso la orientación viene definida por las dimensiones del solar las cuales entramos a definir. 

   Vista la importancia que tiene a la hora de diseñar una vivienda energéticamente eficiente 

podemos valorar que nuestro solar y en definitiva nuestra orientación no es, ni mucho menos, la 

mejor, ya que la fachada principal tiene una orientación prácticamente Norte, dejando una pequeña 

fachada lateral a oeste.  

Si entramos en el análisis de la primera imagen 

donde muestro la geometría del solar y la orientación 

del mismo podemos certificar lo expuesto en el párrafo 

anterior. 

En la segunda imagen muestro la trayectoria solar 

para que se pueda entender de forma más gráfica las 

explicaciones realizadas. En esta vemos como la fachada 

norte es una fachada que queda completamente en 

sombra durante todo el solsticio solar de las diferentes 

estaciones del año. 

Por otro lado, siempre hemos de buscar el lado 

positivo de las cosas y, tener una vivienda orientada a 

sombra la hace una vivienda de clima interior fresco en 

los meses de verano aunque, como ya se ha dicho, muy 

fría en los meses de invierno. 

La única incidencia solar que recibirá la vivienda será 

por las tardes de forma lateral aportando poca carga 

térmica, principalmente iluminación. 

Con todo ello, podemos concluir que nuestra 

demanda energética a lo largo del año se verá 

incrementada en los meses de invierno y es ahí donde 

deberíamos incidir en sistema de climatización lo más 

eficientes posibles ya que el diseño sostenible no nos ha 

permitido mejorar esta vertiente. 

 

 

 

Ilustración 3. Solar y orientación 

Ilustración 4. Trayectoria solar 

Ilustración 5. Reproducción de la vivienda en 3D 
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8.3.1.2.  Compacidad 

Una vez definida la orientación del edificio otro de los puntos importantes para conservar y 

reducir las pérdidas térmicas del edificio es la compacidad del mismo. 

Por consiguiente, uno de los objetivos es reducir al máximo la superficie expuesta a las 

condiciones climatológicas exteriores ya que cuanto mayor sea esta, mayores serán las pérdidas o 

aportaciones de energía que se producirán por esa envolvente. Dentro de estos principios, el hecho 

de que se trate de una edificación con dos de las principales caras medianeras, pasando a ser éstas 

unas superficies en contacto con otros habitáculos aclimatados y reduciendo las pérdidas por 

diferencia de temperatura.   

Así pues, podemos ver que la compacidad de la vivienda 

objeto de estudio es muy elevada ya que la superficie expuesta a 

las condiciones de intemperie es reducida respecto la totalidad 

del volumen construido. 

Al tratarse de una vivienda con un dimensional por planta 

reducido no fue necesaria la realización de ningún patio interior 

para aportar luz natural a las estancias principales, este factor 

mejoraba la compacidad del edificio ya que, de tenerlo, se hubiera ampliado la superficie en contacto 

con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Primera planta de la vivienda donde 
podemos observar las estancias principales en contacto 
con el exterior 

Ilustración7. Segunda planta de la vivienda donde 
podemos observar las estancias principales en contacto 
con el exterior 
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8.3.1.3.  Protecciones solares 

Constructivamente hablando este sería un punto muy importante para todas aquellas viviendas 

que tengan una orientación que sufra la trayectoria solar ya que en los meses de verano, si no 

hiciéramos uso de elementos auxiliares para parar la incidencia de los rallos solares, estos 

penetrarían al interior aumentando la carga térmica de forma considerable de las estancias. 

Por ello, visto que son elemento destinados a los meses de verano, en las caras Sur se utilizan 

voladizos ya que el sol está en su punto más alto y los rallos solares penetran desde la parte superior 

y, por otro lado, las fachadas este y oeste utilizan protección verticales tipo persianas, toldos… ya que 

los rallos solares entran de forma horizontal y no vertical. 

De todas maneras, habiendo explicado anteriormente las características de nuestra vivienda, 

estos son elementos prescindibles ya que la poca aportación solar que exista no la querremos evitar. 

 

8.3.1.4.  Iluminación natural 

Uno de los mayores vectores sobre los que incidir era la iluminación, con la finalidad de reducir el 

consumo energético de la vivienda. Asegurando una correcta iluminación natural durante las horas 

diurnas el consumo energético destinado a ese fin resulta muy reducido. La geometría del edificio 

aporta una iluminación indirecta la cual debe ser aprovecha al máximo evitando cualquier tipo de 

protección en los accesos lumínicos.  

Por consiguiente, la iluminancia necesaria dependía de la cantidad de luz aportada y  además del 

color y la textura de los cuerpos sobre los que incide la radiación, es decir, paredes y techos. Los 

colores claros tienen un mayor grado de reflexión, favoreciendo a una mayor percepción lumínica sin 

una aportación de calor vinculada. Por ejemplo, un color blanco tiene el mayor factor de reflexión 

(0,85) que distribuye mejor la iluminación internamente. 

 

8.3.1.5.  Ventilación natural cruzada 

Independientemente de la ventilación diaria recomendada para extraer el “aire viciado” del 

interior, que se define entre 15 y 30 m3 de aire por hora y persona5, también existe la ventilación 

natural cruzada que se utiliza para refrescar el mayor número de estancias basándose únicamente en 

el paso continúa del flujo de aire a velocidades reducidas. Cuanto mayor sea la oposición de las 

oberturas de nuestro edificio más favorecerá este fenómeno no siendo muy valorable en nuestra 

vivienda por la geometría de nuestro solar. La única ventilación que logramos va de norte a oeste 

teniendo que atravesar diferentes estancias en las distintas plantas. 

                                                           
5
 Arquitectura y climas, Rafael Serra, Editorial GG Básicos 
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8.3.1.6.  Aislamientos 

La suma de todos los elementos de la envolvente son los principales puntos que sufren el 

intercambio térmico entre el exterior y el interior de la vivienda. Físicamente hablando, la 

temperatura de dos ambientes separados únicamente por un material (o conjunto de ellos), tiende a 

igualarse; cediendo el ambiente más cálido, temperatura al más frío. Por este razonamiento 

científico podemos deducir la importancia de dotar de nuestra envolvente de unas propiedades que 

evite está transmitancia térmica ya que en los meses de verano no queremos que entre la calor y, de 

lo contrario, en los meses de invierno, no querremos que la calor interna se filtre al exterior. Una 

pared puede  comportarse como una barrera casi total frente a los rallos solares pero no lo es 

respecto la energía solar. 

Para poder lograr un grado de certificación energética B en una vivienda de las características 

explicadas a lo largo del proyecto, un punto importante era reforzar esta vertiente para maximizar el 

rendimiento de los sistemas de climatización y no tener puentes térmicos. Para alcanza una baja 

demanda energética es necesario limitar las pérdidas en forma de calor que se producen a través de 

los cerramientos de la edificación.  

A continuación detallo la composición de las diferentes fachadas del proyecto con los diferentes 

elementos que las componen. 
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Si entramos a analizar la principal fachada de la vivienda observamos cómo está dotada de un 

aislamiento térmico de 8cm revestido de un mortero monocapa (sistema SATE de Isover)6 que dota 

al conjunto de una transmitancia térmica de 0,25 W/m2K7, es decir, reduciéndola considerablemente 

a valores muy positivos. 

 

 

Del mismo modo, presento la composición de las cubiertas de las principales cubierta de la 

vivienda que aporta el mismo valor de transmitancia térmica. 

 

 

 

                                                           
6
 Ver ficha de sistema en los anexos de conceptos energéticos. 

7
 Ver informe CALENER en los anexos de conceptos energéticos. 
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8.3.1.7.  Acristalamientos 

Los huecos de la envolvente y en particular, los acristalamientos de los mismos, son las 

superficies donde se produce la mayor pérdida  energética por ello, deberemos trabajar con los 

materiales más adecuados por tal de limitar lo máximo posible. 

Por ello, se utilizaron 4 tipos de vidrio denominados de la siguiente manera bajo proyecto: 

VLT: Doble acristalamiento de seguridad laminar, 5+5. Uv 2,75 Kcal/hm2ªC, F:0,7 

VDT: Doble acristalamiento LOW baja emisividad térmica + aislamiento acústico. 4+4/6/4. Uv 

2,06 Kcal/hm2ªC, F:0,58  

VDM: Doble acristalamiento LOW baja emisividad térmica + aislamiento acústico. 4+4/6/4. Uv 

2,06 Kcal/hm2ªC, F:0,58 (Mate) 

No entraré más en detalle aunque se pueden valorar las composiciones y transmitancias tanto en 

el LIDER como en el CALENER adjuntado en el apartado de anexos. 

 

8.3.1.8. Materiales 

En resumen, la elección de los materiales en fundamental para conseguir un conjunto 

constructivo con un funcionamiento energético óptimo. 

De todas maneras, éste, no ha sido un proyecto que haya entrado a valorar la eficiencia de la 

totalidad del ciclo de vida de los materiales únicamente se ha centrado en la eficiencia energética de 

la funcionalidad de la vivienda dejando de lado el ACV como se graficaba en la segunda página de 

este apartado. 
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8.3.2. Instalaciones 

8.3.2.1.  Energía Solar Térmica8 

En cumplimiento del decreto de Ecoeficiencia y del código técnico de la edificación en su 

documento básico de ahorro de energía (DB-HE4), en los edificios de nueva construcción o en las 

rehabilitaciones de importancia, excepto en casos específicamente señalados, deberán instalarse 

paneles solares térmicos para aportar agua caliente sanitaria (ACS). 

El objetivo fundamental de la instalación solar térmica será optimizar el ahorro energético del 

edificio y que una parte de la demanda de ACS quede cubierta por la instalación de energía solar. La 

aportación de los paneles solares variará en función de la zona climática donde se encuentre el 

edificio y de la demanda máxima de l/día. La contribución solar será como mínimo la más 

desfavorable de la que resulta de la aplicación del DB HE 4 y del Decreto de Ecoeficiencia. 

La instalación de energía solar consta de: 

1. Sistema de captación: captadores solares que calientan el fluido de trabajo que circula 

por ellos. 

2. Sistema de acumulación: depósito que almacena el agua caliente. 

3. Sistema hidráulico: tuberías, bombas, válvulas, etc. 

4. Sistema de intercambio: realiza la transferencia de energía térmica al agua caliente que 

se consume. 

5. Sistema de regulación y control: asegura el funcionamiento del equipo y protege el 

sistema de sobrecalentamientos y congelaciones. 

6. Sistema de energía auxiliar: equipo convencional de ACS que complementa la 

contribución solar para cubrir la demanda prevista. 

 

8.3.2.2. Climatización 

El sistema de climatización se basa en dos máquinas de producción de aire-agua ubicadas en el 

techo del lavabo de la segunda planta y otra en el techo del comedor que distribuyen mediante 

conductos en el falso techo a toda la vivienda. 

                                                           
8
 Ver estudio solar térmico completo en los anexos 
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