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1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1.1.- AGENTES 

a) Promotor: Consorcio Casco vello de Vigo. 

b) Arquitectos: J.A.S.C. ARQUITECTOS, S.L.P. y Jesús Cordeiro Rodríguez. 

c) Otros agentes:  

            Proyecto de demolición: Manuel A. Pérez Martínez y Pablo Rodríguez Seoane 

 
1.2.  CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS. 
   SUPERFICIES ÚTILES 
 

PLANTA BAJA  
 
Vivienda 1 
 
Vestíbulo .......................................................................................................... 4,75 m2 
Distribución ...................................................................................................... 3,35 m2 
Aseo ................................................................................................................. 2,65m2 
Lavadero .......................................................................................................... 3,00m2 
Salón-cocina .................................................................................................. 27,25m2 
Total PB viv1 ................................................................................................ 41,00m2 
 
Vivienda 2 
 
Vestíbulo .......................................................................................................... 4,80m2 
 
Vivienda 3 
 
Vestíbulo .......................................................................................................... 4,80m2 
 
Vivienda 4 
 
Vestíbulo .......................................................................................................... 3,25 m2 
Distribución ...................................................................................................... 3,35 m2 
Aseo ................................................................................................................. 2,70m2 
Lavadero .......................................................................................................... 3,10m2 
Salón-cocina .................................................................................................. 28,00m2 
Total PB viv4 ................................................................................................ 40,40m2 
 
PLANTA SEMISÓTANO 
 

Vivienda 1 
Dormitorio 1 ................................................................................................... 13,55m2 
Dormitorio 2 ..................................................................................................... 9,25m2 
Baño ................................................................................................................. 5,05m2 
Distribución y escalera ..................................................................................... 6,40m2 
Total PSS viv1 .............................................................................................. 34,25m2 
 
Superficie jardín  ............................................................................................ 21,85m2 
 

Vivienda 4 
Dormitorio 1 ................................................................................................... 16,30m2 
Dormitorio 2 ..................................................................................................... 8,65m2 
Baño ................................................................................................................. 5,35m2 
Distribución y escalera ..................................................................................... 6,15m2 
Total PSS viv4 .............................................................................................. 36,45m2 
 
Superficie jardín ............................................................................................. 22,50m2 
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PLANTA ALTA 
 
Vivienda 2 

Dormitorio ...................................................................................................... 12,50m2 
Distribución y escalera ..................................................................................... 5,75m2 
Baño ................................................................................................................. 5,00m2 
Lavadero .......................................................................................................... 3,05m2 
Salón-cocina .................................................................................................. 23,15m2 
Total PA viv2 cerrada ................................................................................... 49,45m2 
Superficie balcón ............................................................................................. 2,15m2 
 
 
 
Vivienda 3 
 
Dormitorio ...................................................................................................... 12,25m2 
Distribución y escalera ..................................................................................... 5,65m2 
Baño ................................................................................................................. 5,15m2 
Lavadero .......................................................................................................... 3,30m2 
Salón-cocina .................................................................................................. 23,55m2 
Total PA viv3 cerrada ................................................................................... 49,90m2 
Superficie balcón ............................................................................................. 2,15m2 
 

 
SUPERFICIES ÚTILES POR VIVIENDA 

Vivienda 1 
 
Superficie útil total cerrada ............................................................................. 75,25 m2 
Superficie jardín  ............................................................................................ 21,85m2 
 
Vivienda 2 
 
Superficie útil total cerrada ............................................................................  54,25 m2 
Superficie balcón ............................................................................................. 2,15 m2 
 
Vivienda 3 
 
Superficie útil total cerrada ............................................................................. 54,70 m2 
Superficie balcón ............................................................................................. 2,15 m2 
 
Vivienda 4 
 
Superficie útil total cerrada ............................................................................. 76,85 m2 
Superficie jardín  ............................................................................................ 22,50 m2 
 
   SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 
 
PLANTA BAJA ............................................................................................ 117,00m2 
PLANTA SEMISÓTANO ............................................................................... 91,00m2   

(superficie computable a efectos de edificabilidad ........................ 51,50m2) 

(superficie de jardín  ...................................................................... 44,35m2) 

PLANTA ALTA ............................................................................................ 117,00m2 

Superficie construida abierta (balcones)  ......................................................... 4,30m2 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA TOTAL ....................................... 325,00 m2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA ABIERTA TOTAL ............................................. 4,30 m2
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1.3. MEMORIA DEL CUMPLIMIENTO DEL NHV 2010. 
 
I.A. VIVIENDA (1) 

CONCEPTO PARÁMETRO NORMATIVA PRO 
YECTO 
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I.A.1.1  
Condiciones de 
vivienda exterior 

La vivienda tiene la consideración de VIVIENDA EXTERIOR. SI SI 
Condiciones definidas por el Planeamiento Urbanístico. (1) NO (rehabilitación)  

No existe planeamiento aprobado 
o este no define las condiciones 
de vivienda exterior. 

la estancia mayor en todos los 
casos, o estancia mayor y otra 
estancia (cuando haya más de 
una estancia), tienen 
iluminación y ventilación natural 
y relación con el exterior a 
través de 

Calles, plazas y 
espacios libres 
públicos definidos 
por el planeamiento o 
normativa urbanística 
aplicable  

 

Patios de manzana o 
espacios libres 
públicos o privados: 
inscripción círculo Ø 
0,7H m = 6,40m 

Ø 
>6,40m 

CUMPLE

I.A.1.2 
Iluminación, 

ventilación natural y 
relación con el 

exterior 

Toda pieza vividera tiene iluminación natural y luz directa (7) desde el 
exterior a través de uno de los espacios definidos en I.A.1.1, o bien a 
través de los patios definidos en el I.B.2, mediante una ventana ubicada en 
el plano de la envolvente exterior. 

SÍ SI 
CUMPLE

Sup. Mín. de ventana para iluminación  en las piezas vivideras 1/8 de la sup. útil de 
la pieza CUMPLE

Altura máx. de antepecho en ventanas proyectadas para cumplir estas 
condiciones de habitabilidad, medida hasta el pavimento rematado de la 
pieza. 

1,10 m CUMPLE

Altura máx. del suelo de los espacios exteriores a que ventilen las 
estancias por encima del pavimento rematado de estas 0,50 m CUMPLE

Protección de vistas desde la calle o 
espacios públicos 

Altura mín. de la cara inferior 
de las ventanas de piezas 
vivideras que abren a estos 
espacios 

 1,80 m por 
encima del suelo 
del espacio 
exterior de uso 
público 

 

Existe un espacio de uso 
privativo de la vivienda entre 
la fachada en la que se 
emplaza la ventana y el 
espacio público de ancho 

≥ 2 m  

Piezas vivideras, que se iluminan a 
través de una terraza cubierta de 
profundidad superior a 2 m.  

Superficie mínima de 
iluminación 

1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Profundidad máxima 3 m  
Longitud ≥ profundidad  

Piezas vivideras, cuando éstas se 
iluminan a través de una galería 
(huecos situados en la envolvente 
principal de la edificación) 

Superficie mínima de 
iluminación 1/6 de la sup. útil   
Se mantiene la continuidad de 
la envolvente principal de la 
edificación 

SI   

Sup. Mín. de la ventana para 
iluminación si la profundidad de la 
pieza medida perpendicularmente a 
la fuente de iluminación natural (P)  

P ≤ 7.50 m 1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

7,50 m < P < 2,2 A (3) 1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Ventanas situadas en los faldones 
de la cubierta: 

Sup. Mín. de la ventana para 
iluminación  

1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

Altura desde la parte inferior 
de la ventana hasta el 
pavimento rematado de la 
estancia 

≤ 1,20 m  

Altura desde la parte superior 
de la ventana hasta el 
pavimento rematado de la 
estancia 
 
 

≥ 2,00 m  

Sup. mín. real de ventilación  en las piezas vivideras 
1/3 de la superficie 
mín. de 
iluminación 

CUM
PLE 

 
*REHABILITACIÓN: No es exigible 
el cumplimiento de las 
determinaciones relativas a 
dimensiones de huecos de 
iluminación/ventilación porque: 

Se mantienen los huecos de 
iluminación y ventilación 
existentes en obras de 
remodelación de viviendas y 
obras de adecuación funcional 
de edificios. 

NO  

Las determinaciones de la 
Normativa Urbanística o de 
Protección del Patrimonio no 
permiten su cumplimiento 

NO  

I.A.2 
CONDICIO 

NES 

I.A.2.1 
Condiciones de 

acceso e 

La vivienda tiene acceso desde un espacio público o un espacio común del 
edificio o urbanización con comunicación directa con el espacio público: 

Directo SI 
A través de un anexo 
vinculado a ella  
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ESPACIALES indivisibilidad de las 
viviendas 

A través de una 
parcela de su 
propiedad  

 

A través de una 
parcela sobre la que 
se tiene derecho de 
paso 

 

La vivienda es paso obligado para acceder a cualquier local o parcela que 
no sea de uso exclusivo de la misma. NO CUMPLE

Las dependencias de la vivienda se comunican entre sí a través de 
espacios cerrados de uso exclusivo de sus moradores. SI CUMPLE

I.A.2.2 
Composición y 

compartimentación 

Paso obligado a las piezas vivideras desde el acceso a la vivienda a través 
de espacios de comunicación. SI CUMPLE

Paso obligado a piezas vivideras o cocina a través de la estancia mayor 
(salvo que la cocina esté integrada en la estancia mayor y esta no sea de 
paso obligado para ninguna otra estancia) 

Aumento de la 
superficie de la 
estancia mayor de 2 
m2    25+2=27M2

 

27,25m2 
CUMPLE

 Acceso al cuarto de baño obligatorio a través de los espacios de 
comunicación. SI CUMPLE
Acceso al cuarto de aseo a través de espacios de comunicación o de 
estancias distintas de la estancia mayor. SI CUMPLE

I.A.2.3 
Programa mínimo 

Estancia más cocina, cuarto de baño, lavadero, tendedero y espacio de 
almacenamiento general. SI CUMPLE

I.A.2.4 
Alturas 

míni 
mas 

I.A.2.4.1 
Alturas 
libres 

mínimas 

Entre 
pavimento y 
techo 
acabados 

Vestíbulos, pasillos, aseos, baños, lavaderos y 
tendederos. 2,20 m 2,35m 

CUMPLE
Resto de la vivienda 2,50 m 2,60 m 
La altura anterior se puede reducir a 2,20 m  En el 30% de la 

Sup.útil  
Entre forjados de suelo y techo 2,70 m 2,70 m 
* REHABIILITACION: En actuaciones de rehabilitación de edificios o 
viviendas, salvo que se modifique la posición de los forjados existentes o 
se proceda a la adaptación para uso de vivienda de locales que no tenían 
dicho uso. 

Pueden 
mantenerse las 
alturas existentes 

 

I.A.2.4.2 
Piezas 

bajo 
cubierta 

El volumen mín. de la pieza es igual a la superficie útil mínima de la pieza 
multiplicada por la altura exigible a la pieza (2,50 ó 2,20 según usos) SÍ  
% de la superficie mínima exigible a la pieza que tiene una altura ≥ 2,50 m 
(estancias/cocinas) ó 2,20 m (aseos/baños…) ≥ 70%  
Altura mín. de pasillos y vestíbulos abuhardillados que sirvan de acceso a 
piezas 2,20 m  
Altura mín. libre del espacio ocupado por el Cuadrado Base (C.B.) 1,80 m  
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E1 (Estancia 
mayor) 

Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =1 25,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =2 16,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =3 18,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =4 20,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =5 22,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias >5 25,00 m2  
Reducción de la superficie de E1 por aumentar la superficie de la 
cocina en 4 m2 o más. ≤ 4 m2  

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 3,30 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en uno o más lados del cuadrado) 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,70 m 3,97 m 

*EXCEPCIÖN: Caso de solares de 
geometría irregular con frente de 
fachada < 15m, cuando la estancia 
mayor es contigua a la medianera no 
perpendicular a la fachada, esta 
estancia cumple: 

Círculo tangente a la cara 
interior del paramento de 
fachada 

Ø 3,00 m  

Ancho mín. paramento de 
fachada 2,50 m  

Ancho mín. entre paramentos 
enfrentados 2,50 m  

E2 

Sup. Útil min. de estancia E2 para cualquier nº de estancias 12,00 m2 13,55 m2

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 2,60 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,60 m 2,61 m 
% de sup. Útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias 
inferiores a 2,60 m entre paramentos, pero que computan a efectos de 
sup. mín. porque sirven como acceso directo a almacenamiento 
personal o baños/aseos complementarios de la misma. 

≤ 10% de la sup. útil 
de la estancia  

E3 

Sup. Útil min. de estancia E3 para cualquier nº de estancias 8,00 m2 9,25 m2 
Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 2,20 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,00 m 2,70 m 
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% de sup. Útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias 
inferiores a 2,00 m, pero que computan a efectos de sup. mín. porque 
sirven como acceso directo a almacenamiento personal o baños/aseos 
complementarios de la misma. 

≤ 10% de la sup. útil 
de la estancia  

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

Reducción de 2 m2 
de superficie mín. 
en cocina y 
estancia mayor  

Nº de viviendas de la promoción sobre el que se aplica la reducción 
≤ 10% del conjunto 
de viviendas de la 
promoción 

 

Sup. Útil real de E3 y E4 en viviendas de 4 estancias (5) < 9 m2  

La superficie útil computable a efectos de habitabilidad del conjunto de estancias de la 
vivienda supera los 100 m2 SI/NO  

Existen piezas distintas de los servicios de sup. > 3 m2 que no cumplan las condiciones 
establecidas para las estancias. SI/NO  

I.A
.3

.2
 S

ER
VI

C
IO

S 

Cocinas  

Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =1 5,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =2 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =3 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =4 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =5 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias >5 10,00 m2  

La cocina se integra en un único espacio con la estancia mayor; 
superficie mínima de dicho espacio 

La suma de las 
superficies mín. 
establecidas para 
cada una de las 
piezas 18+7=25 

27,25 m2

Cocina integrada en E1: superficie vertical abierta de relación 
entre estos espacios   ≥ 3,5 m2 CUMPLE

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados libre de obstáculos 1,80 m  
Longitud mín. frente dedicado a mesado (sin contar el espacio 
destinado al frigorífico) 

2,40m si sup.< 7 m2  
3,00m si sup.≥ 7 m2 3,37 m 

Paso libre mín. entre mesados y aparatos enfrentados 0,90 m  
En caso de aumento de la superficie de la cocina de 4 m2, deberá 
poder inscribirse un Cuadrado (4) no invadido por el mesado, de 
lado. 

≥ 2,20 m  

Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no 
sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Superficie de espacios de la cocina situados en su entrada, con 
distancias entre paramentos enfrentados inferiores a 1,80 m, pero 
que computan a efectos de sup. mín. porque sirve de acceso a 
otros usos complementarios de la misma. 

≤10% de la superficie 
útil de la misma  

Almacenamiento 
personal 

Superficie del espacio de almacenamiento 
personal en estancias (menos la estancia mayor) 

Estancia ≥  
12 m2 1,20 m2 1,60 m2 

Estancia < 12 
m2 0,80 m2 1,05 m2 

Altura del espacio de almacenamiento personal 2,20 m 2,60 m 

Fondo del espacio de almacenamiento personal (AP)  0,60 m < AP < 0,75 
m 0,60 m 

Situación del espacio de almacenamiento personal 
Estancias SI 

Vestidor/espacios 
comunicación  

Almacenamiento general 

Superficie del espacio de almacenamiento general 1,00 m2  1,00 m2 
Altura del espacio de almacenamiento general 2,20 m 2,40 m 

Fondo del espacio de almacenamiento general (AG)  0,60 m < AG < 0,75 
m 0,69 m 

Situación del espacio de almacenamiento general 
Vestíbulo/pasillos SI 

Recinto 
independiente  

Acceso al almacenamiento general Desde espacios de 
comunicación SI 

Cuarto de baño Sup. Útil min. de cuarto de baño para cualquier nº estancias 5,00 m2 5,05 m2 
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Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,60 m 1,90 m 
Disposición de los aparatos sanitarios que permita convertirlo en 
baño de uso practicable según la Normativa de Accesibilidad. SI CUMPLE

Cuarto de aseo Sup. Útil min. de cuarto de aseo 1,50 m2 2,65 m2 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m 1,40 m 

Lavadero 

Sup. Útil min. del lavadero para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m 1,65 m 

Acceso al lavadero 

Si la vivienda tiene una única 
estancia 

desde esta o desde 
el cuarto de baño  

En el resto de casos 
desde cocina o 

espacios de 
comunicación 

CUMPLE

* REHABILITACIÓN: En las obras de remodelación de viviendas 
no será preciso reservar este espacio destinado a lavadero.   

Tendal 

Sup. Útil min. de tendal para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE
Está cubierto y protegido de vistas desde el espacio público SI CUMPLE
Interfiere en la ventilación / iluminación de las piezas vivideras NO CUMPLE

Ventilación 

Natural 

Directa desde espacio exterior o patio SI  
Situación fuera de la envolvente 
térmica del edificio SI  

Ventilación permanente SI  
Sup. Mín. de ventilación = Sup. Útil en 
planta SI  

Si ventila a través de patio interior: sup. 
mín. del conducto de entrada de aire 
desde el exterior en parte inferior del 
patio 

0,20 m2  

Mecánica 

Cuenta con calefacción SI CUMPLE
Paredes revestidas de material 
impermeable al agua en toda su altura SI CUMPLE

Condiciones ventilación: las 
establecidas en el DB HS3 del CTE 
para aseos y cuartos de baño 

SI CUMPLE

* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de 
viviendas no será preciso reservar este espacio destinado a 
tendal. 
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 Pasillos 

Ancho libre mínimo entre paramentos 1,00 m 1,00 m 
Estrechamientos puntuales ≥ 0,90 m  

Puertas de paso 
Ancho libre mínimo 0,80 m CUMPLE
Altura libre mínima 2,03 m CUMPLE

Espacio de acceso 
interior (vestíbulo) 

Lado del cuadrado a inscribir en contacto con la puerta de 
entrada y libre de obstáculos (6) 1,50 m CUMPLE

I.A.4  
DOTACIÓN 
MÍNIMA DE 

INSTALACIO
NES EN LA 
VIVIENDA. 

Compatibilidad del diseño de instalaciones con el CTE y demás Normativa Sectorial SI CUMPLE

Instalaciones  
Instalación de suministro de agua fría, agua caliente sanitaria, 
calefacción, evacuación de aguas, telecomunicaciones, interfonía, 
electricidad y ventilación 

SI CUMPLE

Accesibilidad: altura de los botones del interfono situado en el portal del edificio Entre 1,00 y 1,20 m  
* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de viviendas será exigible la 
instalación de sistema de calefacción y/o ventilación si la vivienda existente cuenta con dicho 
sistema o si es exigible ejecutarla de acuerdo al CTE. 

SI  

I.A.4.1 Equipo  y 
aparatos 

Cocina  

Reserva de espacio y preinstalaciones exigidas 
para: fregadero, lavavajillas, frigorífico, horno, 
cocina, almacén inmediato de basura, sistema de 
extracción mecánica para vapores y 
contaminantes de la cocción. 

SI CUMPLE

Conductos de extracción para la ventilación 
general de las viviendas y conducto de extracción 
específico de humos de cocción de la campana, 
individualizados llevados hasta  cubierta. 

SI CUMPLE

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE

Viviendas adaptadas: instalación de mobiliario de 
cocina de accesibilidad adaptable SI  

Cuarto de 
baño general 

Compuesto de bañera / ducha, lavabo, inodoro y 
preinstalación para bidé SI CUMPLE

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE

Cuarto de 
aseo 

Cuando sea exigible de acuerdo al número 
estancias de la vivienda (>4),  contará mín, con 
lavabo e inodoro. 

SI CUMPLE

Lavadero  

Preinstalación exigida para lavadora, lavadero y 
secadora. SI CUMPLE

Revestimiento en todos sus paramentos de 
material impermeable hasta altura de  1,80 m CUMPLE
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I.A.5 
SALUBRIDAD 

Aislamiento respecto del 
terreno para viviendas  
en planta baja 

Con sótano No se exige  
Sin sótano: Cámara de aire ventilada de altura mínima: 0,20 m  

* REHABILITACIÓN: En viviendas reformadas, rehabilitadas o 
ampliadas 

Cualquier medida 
constructiva que  
garantice la ausencia 
de humedades 

 

Garantizada la impermeabilidad de muros en contacto con el terreno SI CUMPLE
Si no existe saneamiento urbano: previsión de tratamiento individual de aguas residuales 
según CTE. SI  

Distancia mínima de pozos de abastecimiento de agua respecto de cualquier fosa séptica o 
fuente de contaminación, según Legislación Urbanística o Sectorial correspondiente SI  

Distancia mínima a linderos de los pozos y fosas según Legislación Urbanística vigente. SI  

 
I.A. VIVIENDA (2) 

CONCEPTO PARÁMETRO NORMATIVA PROYEC
TO 

 
I.A.1 

CONDICIONE
S DE 

DISEÑO, 
CALIDAD Y 
SOSTENIBI 

LIDAD 

I.A.1.1  
Condiciones de 
vivienda exterior 

La vivienda tiene la consideración de VIVIENDA EXTERIOR. SI SI 
Condiciones definidas por el Planeamiento Urbanístico. (1) NO (rehabilitación)  

No existe planeamiento aprobado 
o este no define las condiciones 
de vivienda exterior. 

la estancia mayor en todos los 
casos, o estancia mayor y otra 
estancia (cuando haya más de 
una estancia), tienen 
iluminación y ventilación natural 
y relación con el exterior a 
través de 

Calles, plazas y 
espacios libres 
públicos definidos 
por el planeamiento o 
normativa urbanística 
aplicable  

CUMPLE

Patios de manzana o 
espacios libres 
públicos o privados: 
inscripción círculo Ø 
0,7H m = 6,40m 

Ø 
>6,40m 

CUMPLE

I.A.1.2 
Iluminación, 

ventilación natural y 
relación con el 

exterior 

Toda pieza vividera tiene iluminación natural y luz directa (7) desde el 
exterior a través de uno de los espacios definidos en I.A.1.1, o bien a 
través de los patios definidos en el I.B.2, mediante una ventana ubicada en 
el plano de la envolvente exterior. 

SÍ SI 
CUMPLE

Sup. Mín. de ventana para iluminación  en las piezas vivideras 1/8 de la sup. útil de 
la pieza CUMPLE

Altura máx. de antepecho en ventanas proyectadas para cumplir estas 
condiciones de habitabilidad, medida hasta el pavimento rematado de la 
pieza. 

1,10 m CUMPLE

Altura máx. del suelo de los espacios exteriores a que ventilen las 
estancias por encima del pavimento rematado de estas 0,50 m CUMPLE

Protección de vistas desde la calle o 
espacios públicos 

Altura mín. de la cara inferior 
de las ventanas de piezas 
vivideras que abren a estos 
espacios 

 1,80 m por 
encima del suelo 
del espacio 
exterior de uso 
público 

CUM
PLE 

Existe un espacio de uso 
privativo de la vivienda entre 
la fachada en la que se 
emplaza la ventana y el 
espacio público de ancho 

≥ 2 m  

Piezas vivideras, que se iluminan a 
través de una terraza cubierta de 
profundidad superior a 2 m.  

Superficie mínima de 
iluminación 

1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Profundidad máxima 3 m  
Longitud ≥ profundidad  

Piezas vivideras, cuando éstas se 
iluminan a través de una galería 
(huecos situados en la envolvente 
principal de la edificación) 

Superficie mínima de 
iluminación 1/6 de la sup. útil   
Se mantiene la continuidad de 
la envolvente principal de la 
edificación 

SI   

Sup. Mín. de la ventana para 
iluminación si la profundidad de la 
pieza medida perpendicularmente a 
la fuente de iluminación natural (P)  

P ≤ 7.50 m 1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

7,50 m < P < 2,2 A (3) 1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Ventanas situadas en los faldones 
de la cubierta: 

Sup. Mín. de la ventana para 
iluminación  

1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

Altura desde la parte inferior 
de la ventana hasta el 
pavimento rematado de la 
estancia 

≤ 1,20 m  

Altura desde la parte superior 
de la ventana hasta el 
pavimento rematado de la 
estancia 
 
 

≥ 2,00 m  

Sup. mín. real de ventilación  en las piezas vivideras 
1/3 de la superficie 
mín. de 
iluminación 

CUM
PLE 
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*REHABILITACIÓN: No es exigible 
el cumplimiento de las 
determinaciones relativas a 
dimensiones de huecos de 
iluminación/ventilación porque: 

Se mantienen los huecos de 
iluminación y ventilación 
existentes en obras de 
remodelación de viviendas y 
obras de adecuación 
funcional de edificios. 

NO  

Las determinaciones de la 
Normativa Urbanística o de 
Protección del Patrimonio no 
permiten su cumplimiento 

NO  

I.A.2 
CONDICIONE

S 
ESPACIALES 

I.A.2.1 
Condiciones de 

acceso e 
indivisibilidad de las 

viviendas 

La vivienda tiene acceso desde un espacio público o un espacio común 
del edificio o urbanización con comunicación directa con el espacio 
público: 

Directo SI 
A través de un anexo 
vinculado a ella  

A través de una 
parcela de su 
propiedad  

 

A través de una 
parcela sobre la que 
se tiene derecho de 
paso 

 

La vivienda es paso obligado para acceder a cualquier local o parcela que 
no sea de uso exclusivo de la misma. NO CUMPLE

Las dependencias de la vivienda se comunican entre sí a través de 
espacios cerrados de uso exclusivo de sus moradores. SI CUMPLE

I.A.2.2 
Composición y 

compartimentación 

Paso obligado a las piezas vivideras desde el acceso a la vivienda a través 
de espacios de comunicación. SI CUMPLE

Paso obligado a piezas vivideras o cocina a través de la estancia mayor 
(salvo que la cocina esté integrada en la estancia mayor y esta no sea de 
paso obligado para ninguna otra estancia) 

Aumento de la 
superficie de la 
estancia mayor de 2 
m2    

 

 Acceso al cuarto de baño obligatorio a través de los espacios de 
comunicación. SI CUMPLE
Acceso al cuarto de aseo a través de espacios de comunicación o de 
estancias distintas de la estancia mayor. SI  

I.A.2.3 
Programa mínimo 

Estancia más cocina, cuarto de baño, lavadero, tendedero y espacio de 
almacenamiento general. SI CUMPLE

I.A.2.4 
Alturas 

mínimas 

I.A.2.4.
1 

Alturas 
libres 

mínima
s 

Entre 
pavimento y 
techo 
acabados 

Vestíbulos, pasillos, aseos, baños, lavaderos y 
tendederos. 2,20 m 2,35m 

CUMPLE
Resto de la vivienda 2,50 m 2,60 m 
La altura anterior se puede reducir a 2,20 m  En el 30% de la 

Sup.útil  
Entre forjados de suelo y techo 2,70 m 2,70 m 
* REHABIILITACION: En actuaciones de rehabilitación de edificios o 
viviendas, salvo que se modifique la posición de los forjados existentes o 
se proceda a la adaptación para uso de vivienda de locales que no tenían 
dicho uso. 

Pueden 
mantenerse las 
alturas existentes 

 

I.A.2.4.
2 

Piezas 
bajo 

cubierta 

El volumen mín. de la pieza es igual a la superficie útil mínima de la pieza 
multiplicada por la altura exigible a la pieza (2,50 ó 2,20 según usos) SÍ  
% de la superficie mínima exigible a la pieza que tiene una altura ≥ 2,50 m 
(estancias/cocinas) ó 2,20 m (aseos/baños…) ≥ 70%  
Altura mín. de pasillos y vestíbulos abuhardillados que sirvan de acceso a 
piezas 2,20 m  
Altura mín. libre del espacio ocupado por el Cuadrado Base (C.B.) 1,80 m  

I.A
.3
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I.A
.3

.1
 E

ST
A

N
C

IA
S E1 (Estancia 

mayor) 

Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =1 25,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =2 16,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =3 18,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =4 20,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =5 22,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias >5 25,00 m2  
Reducción de la superficie de E1 por aumentar la superficie de la 
cocina en 4 m2 o más. ≤ 4 m2  

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 3,30 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en uno o más lados del cuadrado) 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,70 m 3,97 m 

*EXCEPCIÖN: Caso de solares de 
geometría irregular con frente de 
fachada < 15m, cuando la estancia 
mayor es contigua a la medianera 
no perpendicular a la fachada, esta 
estancia cumple: 

Círculo tangente a la cara 
interior del paramento de 
fachada 

Ø 3,00 m  

Ancho mín. paramento de 
fachada 2,50 m  

Ancho mín. entre paramentos 
enfrentados 2,50 m  

E2 

Sup. Útil min. de estancia E2 para cualquier nº de estancias 12,00 m2 12,50 m2

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 2,60 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,60 m 2,65 m 
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% de sup. Útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias 
inferiores a 2,60 m entre paramentos, pero que computan a efectos de 
sup. mín. porque sirven como acceso directo a almacenamiento 
personal o baños/aseos complementarios de la misma. 

≤ 10% de la sup. útil 
de la estancia  

   
   

Reducción de 2 m2 
de superficie mín. 
en cocina y 
estancia mayor  

Nº de viviendas de la promoción sobre el que se aplica la reducción 
≤ 10% del conjunto 
de viviendas de la 
promoción 

 

Sup. Útil real de E3 y E4 en viviendas de 4 estancias (5) < 9 m2  

La superficie útil computable a efectos de habitabilidad del conjunto de estancias de la 
vivienda supera los 100 m2 SI/NO  

Existen piezas distintas de los servicios de sup. > 3 m2 que no cumplan las condiciones 
establecidas para las estancias. SI/NO  

I.A
.3

.2
 S

ER
VI

C
IO

S 

Cocinas  

Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =1 5,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =2 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =3 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =4 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =5 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias >5 10,00 m2  

La cocina se integra en un único espacio con la estancia mayor; 
superficie mínima de dicho espacio 

La suma de las 
superficies mín. 
establecidas para 
cada una de las 
piezas 16+7=23 

23,15 m2

Cocina integrada en E1: superficie vertical abierta de relación 
entre estos espacios   ≥ 3,5 m2 CUMPLE

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados libre de obstáculos 1,80 m  
Longitud mín. frente dedicado a mesado (sin contar el espacio 
destinado al frigorífico) 

2,40m si sup.< 7 m2  
3,00m si sup.≥ 7 m2 3,11 m 

Paso libre mín. entre mesados y aparatos enfrentados 0,90 m  
En caso de aumento de la superficie de la cocina de 4 m2, 
deberá poder inscribirse un Cuadrado (4) no invadido por el 
mesado, de lado. 

≥ 2,20 m  

Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no 
sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Superficie de espacios de la cocina situados en su entrada, con 
distancias entre paramentos enfrentados inferiores a 1,80 m, 
pero que computan a efectos de sup. mín. porque sirve de 
acceso a otros usos complementarios de la misma. 

≤10% de la superficie 
útil de la misma  

Almacenamiento 
personal 

Superficie del espacio de almacenamiento 
personal en estancias (menos la estancia mayor) 

Estancia ≥  
12 m2 1,20 m2 1,65 m2 

Estancia < 12 
m2 0,80 m2  

Altura del espacio de almacenamiento personal 2,20 m 2,60 m 

Fondo del espacio de almacenamiento personal (AP)  0,60 m < AP < 0,75 
m 

0,60/0,65 
m 

Situación del espacio de almacenamiento personal 
Estancias SI 

Vestidor/espacios 
comunicación  

Almacenamiento general 

Superficie del espacio de almacenamiento general 1,00 m2  1,00 m2 
Altura del espacio de almacenamiento general 2,20 m 2,20 m 

Fondo del espacio de almacenamiento general (AG)  0,60 m < AG < 0,75 
m 0,75 m 

Situación del espacio de almacenamiento general 
Vestíbulo/pasillos SI 

Recinto 
independiente  

Acceso al almacenamiento general Desde espacios de 
comunicación SI 

Cuarto de baño 

Sup. Útil min. de cuarto de baño para cualquier nº estancias 5,00 m2 5,00 m2 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,60 m 1,80 m 
Disposición de los aparatos sanitarios que permita convertirlo en 
baño de uso practicable según la Normativa de Accesibilidad. SI CUMPLE

Cuarto de aseo Sup. Útil min. de cuarto de aseo 1,50 m2  
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m  

Lavadero 

Sup. Útil min. del lavadero para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m 1,20 m 

Acceso al lavadero 

Si la vivienda tiene una única 
estancia 

desde esta o desde 
el cuarto de baño  

En el resto de casos 
desde cocina o 

espacios de 
comunicación 

CUMPLE
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* REHABILITACIÓN: En las obras de remodelación de viviendas 
no será preciso reservar este espacio destinado a lavadero.   

Tendal 

Sup. Útil min. de tendal para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE
Está cubierto y protegido de vistas desde el espacio público SI CUMPLE
Interfiere en la ventilación / iluminación de las piezas vivideras NO CUMPLE

Ventilación 

Natural 

Directa desde espacio exterior o patio SI  
Situación fuera de la envolvente 
térmica del edificio SI  

Ventilación permanente SI  
Sup. Mín. de ventilación = Sup. Útil en 
planta SI  

Si ventila a través de patio interior: sup. 
mín. del conducto de entrada de aire 
desde el exterior en parte inferior del 
patio 

0,20 m2  

Mecánica 

Cuenta con calefacción SI CUMPLE
Paredes revestidas de material 
impermeable al agua en toda su altura SI CUMPLE

Condiciones ventilación: las 
establecidas en el DB HS3 del CTE 
para aseos y cuartos de baño 

SI CUMPLE

* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de 
viviendas no será preciso reservar este espacio destinado a 
tendal. 

  

I.A
.3
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Pasillos 
Ancho libre mínimo entre paramentos 1,00 m 1,00 m 

Estrechamientos puntuales ≥ 0,90 m  

Puertas de paso 
Ancho libre mínimo 0,80 m CUMPLE
Altura libre mínima 2,03 m CUMPLE

Espacio de acceso 
interior (vestíbulo) 

Lado del cuadrado a inscribir en contacto con la puerta de 
entrada y libre de obstáculos (6) 1,50 m CUMPLE

I.A.4  
DOTACIÓN 
MÍNIMA DE 

INSTALACIO
NES EN LA 
VIVIENDA. 

Compatibilidad del diseño de instalaciones con el CTE y demás Normativa Sectorial SI CUMPLE

Instalaciones  
Instalación de suministro de agua fría, agua caliente sanitaria, 
calefacción, evacuación de aguas, telecomunicaciones, interfonía, 
electricidad y ventilación 

SI CUMPLE

Accesibilidad: altura de los botones del interfono situado en el portal del edificio Entre 1,00 y 1,20 m  
* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de viviendas será exigible la 
instalación de sistema de calefacción y/o ventilación si la vivienda existente cuenta con 
dicho sistema o si es exigible ejecutarla de acuerdo al CTE. 

SI  

I.A.4.1 Equipo  y 
aparatos 

Cocina  

Reserva de espacio y preinstalaciones exigidas 
para: fregadero, lavavajillas, frigorífico, horno, 
cocina, almacén inmediato de basura, sistema de 
extracción mecánica para vapores y 
contaminantes de la cocción. 

SI CUMPLE

Conductos de extracción para la ventilación 
general de las viviendas y conducto de extracción 
específico de humos de cocción de la campana, 
individualizados llevados hasta  cubierta. 

SI CUMPLE

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE

Viviendas adaptadas: instalación de mobiliario de 
cocina de accesibilidad adaptable SI  

Cuarto de 
baño general 

Compuesto de bañera / ducha, lavabo, inodoro y 
preinstalación para bidé SI CUMPLE

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE

Cuarto de 
aseo 

Cuando sea exigible de acuerdo al número 
estancias de la vivienda (>4),  contará mín, con 
lavabo e inodoro. 

SI  

Lavadero  

Preinstalación exigida para lavadora, lavadero y 
secadora. SI CUMPLE

Revestimiento en todos sus paramentos de 
material impermeable hasta altura de  1,80 m CUMPLE

I.A.5 
SALUBRIDAD 

Aislamiento respecto 
del terreno para 
viviendas  en planta 
baja 

Con sótano No se exige  
Sin sótano: Cámara de aire ventilada de altura mínima: 0,20 m  

* REHABILITACIÓN: En viviendas reformadas, rehabilitadas o 
ampliadas 

Cualquier medida 
constructiva que  
garantice la ausencia 
de humedades 

 

Garantizada la impermeabilidad de muros en contacto con el terreno SI  
Si no existe saneamiento urbano: previsión de tratamiento individual de aguas residuales 
según CTE. SI  

Distancia mínima de pozos de abastecimiento de agua respecto de cualquier fosa séptica o 
fuente de contaminación, según Legislación Urbanística o Sectorial correspondiente SI  
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Distancia mínima a linderos de los pozos y fosas según Legislación Urbanística vigente. SI  

 
I.A. VIVIENDA (3) 

CONCEPTO PARÁMETRO NORMATIVA PROYEC
TO 

 
I.A.1 

CONDICIONE
S DE 

DISEÑO, 
CALIDAD Y 
SOSTENIBI 

LIDAD 

I.A.1.1  
Condiciones de 
vivienda exterior 

La vivienda tiene la consideración de VIVIENDA EXTERIOR. SI SI 
Condiciones definidas por el Planeamiento Urbanístico. (1) NO (rehabilitación)  

No existe planeamiento aprobado 
o este no define las condiciones 
de vivienda exterior. 

la estancia mayor en todos los 
casos, o estancia mayor y otra 
estancia (cuando haya más 
de una estancia), tienen 
iluminación y ventilación 
natural y relación con el 
exterior a través de 

Calles, plazas y 
espacios libres 
públicos definidos 
por el planeamiento o 
normativa urbanística 
aplicable  

CUMPLE

Patios de manzana o 
espacios libres 
públicos o privados: 
inscripción círculo Ø 
0,7H m = 6,40m 

Ø 
>6,40m 

CUMPLE

I.A.1.2 
Iluminación, 

ventilación natural y 
relación con el 

exterior 

Toda pieza vividera tiene iluminación natural y luz directa (7) desde el 
exterior a través de uno de los espacios definidos en I.A.1.1, o bien a 
través de los patios definidos en el I.B.2, mediante una ventana ubicada 
en el plano de la envolvente exterior. 

SÍ SI 
CUMPLE

Sup. Mín. de ventana para iluminación  en las piezas vivideras 1/8 de la sup. útil de 
la pieza CUMPLE

Altura máx. de antepecho en ventanas proyectadas para cumplir estas 
condiciones de habitabilidad, medida hasta el pavimento rematado de la 
pieza. 

1,10 m CUMPLE

Altura máx. del suelo de los espacios exteriores a que ventilen las 
estancias por encima del pavimento rematado de estas 0,50 m CUMPLE

Protección de vistas desde la calle o 
espacios públicos 

Altura mín. de la cara 
inferior de las ventanas de 
piezas vivideras que abren 
a estos espacios 

 1,80 m por 
encima del suelo 
del espacio 
exterior de uso 
público 

CUM
PLE 

Existe un espacio de uso 
privativo de la vivienda entre 
la fachada en la que se 
emplaza la ventana y el 
espacio público de ancho 

≥ 2 m  

Piezas vivideras, que se iluminan a 
través de una terraza cubierta de 
profundidad superior a 2 m.  

Superficie mínima de 
iluminación 

1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Profundidad máxima 3 m  
Longitud ≥ profundidad  

Piezas vivideras, cuando éstas se 
iluminan a través de una galería 
(huecos situados en la envolvente 
principal de la edificación) 

Superficie mínima de 
iluminación 1/6 de la sup. útil   
Se mantiene la continuidad 
de la envolvente principal de 
la edificación 

SI   

Sup. Mín. de la ventana para 
iluminación si la profundidad de la 
pieza medida perpendicularmente a 
la fuente de iluminación natural (P)  

P ≤ 7.50 m 1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

7,50 m < P < 2,2 A (3) 1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Ventanas situadas en los faldones 
de la cubierta: 

Sup. Mín. de la ventana 
para iluminación  

1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

Altura desde la parte inferior 
de la ventana hasta el 
pavimento rematado de la 
estancia 

≤ 1,20 m  

Altura desde la parte 
superior de la ventana hasta 
el pavimento rematado de la 
estancia 
 
 

≥ 2,00 m  

Sup. mín. real de ventilación  en las piezas vivideras 
1/3 de la superficie 
mín. de 
iluminación 

CUM
PLE 

 
*REHABILITACIÓN: No es exigible 
el cumplimiento de las 
determinaciones relativas a 
dimensiones de huecos de 
iluminación/ventilación porque: 

Se mantienen los huecos de 
iluminación y ventilación 
existentes en obras de 
remodelación de viviendas y 
obras de adecuación 
funcional de edificios. 

NO  

Las determinaciones de la 
Normativa Urbanística o de 
Protección del Patrimonio 
no permiten su 
cumplimiento 

NO  

I.A.2 I.A.2.1 La vivienda tiene acceso desde un espacio público o un espacio común Directo SI 
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CONDICIONE
S 

ESPACIALES 

Condiciones de 
acceso e 

indivisibilidad de las 
viviendas 

del edificio o urbanización con comunicación directa con el espacio 
público: 

A través de un anexo 
vinculado a ella  

A través de una 
parcela de su 
propiedad  

 

A través de una 
parcela sobre la que 
se tiene derecho de 
paso 

 

La vivienda es paso obligado para acceder a cualquier local o parcela 
que no sea de uso exclusivo de la misma. NO CUMPLE

Las dependencias de la vivienda se comunican entre sí a través de 
espacios cerrados de uso exclusivo de sus moradores. SI CUMPLE

I.A.2.2 
Composición y 

compartimentación 

Paso obligado a las piezas vivideras desde el acceso a la vivienda a 
través de espacios de comunicación. SI CUMPLE

Paso obligado a piezas vivideras o cocina a través de la estancia mayor 
(salvo que la cocina esté integrada en la estancia mayor y esta no sea 
de paso obligado para ninguna otra estancia) 

Aumento de la 
superficie de la 
estancia mayor de 2 
m2    

 

 Acceso al cuarto de baño obligatorio a través de los espacios de 
comunicación. SI CUMPLE
Acceso al cuarto de aseo a través de espacios de comunicación o de 
estancias distintas de la estancia mayor. SI  

I.A.2.3 
Programa mínimo 

Estancia más cocina, cuarto de baño, lavadero, tendedero y espacio de 
almacenamiento general. SI CUMPLE

I.A.2.4 
Alturas 

mínimas 

I.A.2.4.
1 

Alturas 
libres 

mínima
s 

Entre 
pavimento y 
techo 
acabados 

Vestíbulos, pasillos, aseos, baños, lavaderos y 
tendederos. 2,20 m 2,35m 

CUMPLE
Resto de la vivienda 2,50 m 2,60 m 
La altura anterior se puede reducir a 2,20 m  En el 30% de la 

Sup.útil  
Entre forjados de suelo y techo 2,70 m 2,70 m 
* REHABIILITACION: En actuaciones de rehabilitación de edificios o 
viviendas, salvo que se modifique la posición de los forjados existentes o 
se proceda a la adaptación para uso de vivienda de locales que no 
tenían dicho uso. 

Pueden 
mantenerse las 
alturas existentes 

 

I.A.2.4.
2 

Piezas 
bajo 

cubierta 

El volumen mín. de la pieza es igual a la superficie útil mínima de la 
pieza multiplicada por la altura exigible a la pieza (2,50 ó 2,20 según 
usos) 

SÍ  

% de la superficie mínima exigible a la pieza que tiene una altura ≥ 2,50 
m (estancias/cocinas) ó 2,20 m (aseos/baños…) ≥ 70%  
Altura mín. de pasillos y vestíbulos abuhardillados que sirvan de acceso 
a piezas 2,20 m  
Altura mín. libre del espacio ocupado por el Cuadrado Base (C.B.) 1,80 m  
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I.A
.3

.1
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N

C
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S

E1 (Estancia 
mayor) 

Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =1 25,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =2 16,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =3 18,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =4 20,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =5 22,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias >5 25,00 m2  
Reducción de la superficie de E1 por aumentar la superficie de la 
cocina en 4 m2 o más. ≤ 4 m2  

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 3,30 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en uno o más lados del cuadrado) 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,70 m 4,12 m 

*EXCEPCIÖN: Caso de solares de 
geometría irregular con frente de 
fachada < 15m, cuando la estancia 
mayor es contigua a la medianera 
no perpendicular a la fachada, esta 
estancia cumple: 

Círculo tangente a la cara 
interior del paramento de 
fachada 

Ø 3,00 m  

Ancho mín. paramento de 
fachada 2,50 m  

Ancho mín. entre paramentos 
enfrentados 2,50 m  

E2 

Sup. Útil min. de estancia E2 para cualquier nº de estancias 12,00 m2 12,25 m2

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 2,60 m de lado CUMPLE
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,60 m 2,65 m 
% de sup. Útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias 
inferiores a 2,60 m entre paramentos, pero que computan a efectos 
de sup. mín. porque sirven como acceso directo a almacenamiento 
personal o baños/aseos complementarios de la misma. 

≤ 10% de la sup. útil 
de la estancia  

   
   

Reducción de 2 m2 
de superficie mín. 
en cocina y 

Nº de viviendas de la promoción sobre el que se aplica la reducción 
≤ 10% del conjunto 
de viviendas de la 
promoción 

 



 

 
Página 15 

estancia mayor  
Sup. Útil real de E3 y E4 en viviendas de 4 estancias (5) < 9 m2  

La superficie útil computable a efectos de habitabilidad del conjunto de estancias de la 
vivienda supera los 100 m2 SI/NO  

Existen piezas distintas de los servicios de sup. > 3 m2 que no cumplan las condiciones 
establecidas para las estancias. SI/NO  

I.A
.3

.2
 S

ER
VI

C
IO

S 

Cocinas  

Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =1 5,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =2 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =3 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =4 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =5 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias >5 10,00 m2  

La cocina se integra en un único espacio con la estancia 
mayor; superficie mínima de dicho espacio 

La suma de las 
superficies mín. 
establecidas para 
cada una de las 
piezas 16+7=23 

23,55 m2

Cocina integrada en E1: superficie vertical abierta de relación 
entre estos espacios   ≥ 3,5 m2 CUMPLE

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados libre de 
obstáculos 1,80 m  

Longitud mín. frente dedicado a mesado (sin contar el espacio 
destinado al frigorífico) 

2,40m si sup.< 7 m2  
3,00m si sup.≥ 7 m2 3,28 m 

Paso libre mín. entre mesados y aparatos enfrentados 0,90 m  
En caso de aumento de la superficie de la cocina de 4 m2, 
deberá poder inscribirse un Cuadrado (4) no invadido por el 
mesado, de lado. 

≥ 2,20 m  

Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no 
sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Superficie de espacios de la cocina situados en su entrada, con 
distancias entre paramentos enfrentados inferiores a 1,80 m, 
pero que computan a efectos de sup. mín. porque sirve de 
acceso a otros usos complementarios de la misma. 

≤10% de la superficie 
útil de la misma  

Almacenamiento 
personal 

Superficie del espacio de almacenamiento 
personal en estancias (menos la estancia mayor) 

Estancia ≥  
12 m2 1,20 m2 1,60 m2 

Estancia < 
12 m2 0,80 m2  

Altura del espacio de almacenamiento personal 2,20 m 2,60 m 

Fondo del espacio de almacenamiento personal (AP)  0,60 m < AP < 0,75 
m 0,60 m 

Situación del espacio de almacenamiento personal 
Estancias SI 

Vestidor/espacios 
comunicación  

Almacenamiento general 

Superficie del espacio de almacenamiento general 1,00 m2  1,00 m2 
Altura del espacio de almacenamiento general 2,20 m 2,20 m 

Fondo del espacio de almacenamiento general (AG)  0,60 m < AG < 0,75 
m 0,75 m 

Situación del espacio de almacenamiento general 
Vestíbulo/pasillos SI 

Recinto 
independiente  

Acceso al almacenamiento general Desde espacios de 
comunicación SI 

Cuarto de baño 

Sup. Útil min. de cuarto de baño para cualquier nº estancias 5,00 m2 5,15 m2 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,60 m 1,60 m 
Disposición de los aparatos sanitarios que permita convertirlo 
en baño de uso practicable según la Normativa de 
Accesibilidad. 

SI CUMPLE

Cuarto de aseo Sup. Útil min. de cuarto de aseo 1,50 m2  
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m  

Lavadero 

Sup. Útil min. del lavadero para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m 1,20 m 

Acceso al lavadero 

Si la vivienda tiene una única 
estancia 

desde esta o desde 
el cuarto de baño  

En el resto de casos 
desde cocina o 

espacios de 
comunicación 

CUMPLE

* REHABILITACIÓN: En las obras de remodelación de 
viviendas no será preciso reservar este espacio destinado a 
lavadero. 

  

Tendal 

Sup. Útil min. de tendal para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE
Está cubierto y protegido de vistas desde el espacio público SI CUMPLE
Interfiere en la ventilación / iluminación de las piezas vivideras NO CUMPLE

Ventilación Natural Directa desde espacio exterior o 
patio SI  
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Situación fuera de la envolvente 
térmica del edificio SI  

Ventilación permanente SI  
Sup. Mín. de ventilación = Sup. Útil 
en planta SI  

Si ventila a través de patio interior: 
sup. mín. del conducto de entrada de 
aire desde el exterior en parte inferior 
del patio 

0,20 m2  

Mecánica 

Cuenta con calefacción SI CUMPLE
Paredes revestidas de material 
impermeable al agua en toda su 
altura 

SI CUMPLE

Condiciones ventilación: las 
establecidas en el DB HS3 del CTE 
para aseos y cuartos de baño 

SI CUMPLE

* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de 
viviendas no será preciso reservar este espacio destinado a 
tendal. 
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Pasillos 
Ancho libre mínimo entre paramentos 1,00 m 1,00 m 

Estrechamientos puntuales ≥ 0,90 m  

Puertas de paso 
Ancho libre mínimo 0,80 m CUMPLE
Altura libre mínima 2,03 m CUMPLE

Espacio de acceso 
interior (vestíbulo) 

Lado del cuadrado a inscribir en contacto con la puerta de 
entrada y libre de obstáculos (6) 
 

1,50 m CUMPLE

 
I.A.4  

DOTACIÓN 
MÍNIMA DE 

INSTALACIO
NES EN LA 
VIVIENDA. 

 
Compatibilidad del diseño de instalaciones con el CTE y demás Normativa Sectorial SI CUMPLE

Instalaciones  
Instalación de suministro de agua fría, agua caliente sanitaria, 
calefacción, evacuación de aguas, telecomunicaciones, 
interfonía, electricidad y ventilación 

SI CUMPLE

Accesibilidad: altura de los botones del interfono situado en el portal del edificio Entre 1,00 y 1,20 m  
* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de viviendas será exigible la 
instalación de sistema de calefacción y/o ventilación si la vivienda existente cuenta con 
dicho sistema o si es exigible ejecutarla de acuerdo al CTE. 

SI  

I.A.4.1 Equipo  y 
aparatos 

Cocina  

Reserva de espacio y preinstalaciones exigidas 
para: fregadero, lavavajillas, frigorífico, horno, 
cocina, almacén inmediato de basura, sistema 
de extracción mecánica para vapores y 
contaminantes de la cocción. 

SI CUMPLE

Conductos de extracción para la ventilación 
general de las viviendas y conducto de 
extracción específico de humos de cocción de la 
campana, individualizados llevados hasta  
cubierta. 

SI CUMPLE

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE

Viviendas adaptadas: instalación de mobiliario 
de cocina de accesibilidad adaptable SI  

Cuarto de 
baño general 

Compuesto de bañera / ducha, lavabo, inodoro y 
preinstalación para bidé SI CUMPLE

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE

Cuarto de 
aseo 

Cuando sea exigible de acuerdo al número 
estancias de la vivienda (>4),  contará mín, con 
lavabo e inodoro. 

SI  

Lavadero  

Preinstalación exigida para lavadora, lavadero y 
secadora. SI CUMPLE

Revestimiento en todos sus paramentos de 
material impermeable hasta altura de  1,80 m CUMPLE

I.A.5 
SALUBRIDAD 

Aislamiento respecto 
del terreno para 
viviendas  en planta 
baja 

Con sótano No se exige  
Sin sótano: Cámara de aire ventilada de altura mínima: 0,20 m  

* REHABILITACIÓN: En viviendas reformadas, rehabilitadas o 
ampliadas 

Cualquier medida 
constructiva que  
garantice la ausencia 
de humedades 

 

Garantizada la impermeabilidad de muros en contacto con el terreno SI  
Si no existe saneamiento urbano: previsión de tratamiento individual de aguas residuales 
según CTE. SI  

Distancia mínima de pozos de abastecimiento de agua respecto de cualquier fosa séptica 
o fuente de contaminación, según Legislación Urbanística o Sectorial correspondiente SI  

Distancia mínima a linderos de los pozos y fosas según Legislación Urbanística vigente. SI  
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I.A. VIVIENDA (4) 
CONCEPTO PARÁMETRO NORMATIVA PROYECT

O 

 
I.A.1 

CONDICIONE
S DE 

DISEÑO, 
CALIDAD Y 
SOSTENIBI 

LIDAD 

I.A.1.1  
Condiciones de 
vivienda exterior 

La vivienda tiene la consideración de VIVIENDA EXTERIOR. SI SI 
Condiciones definidas por el Planeamiento Urbanístico. (1) NO (rehabilitación)  

No existe planeamiento 
aprobado o este no define las 
condiciones de vivienda 
exterior. 

la estancia mayor en todos los 
casos, o estancia mayor y otra 
estancia (cuando haya más 
de una estancia), tienen 
iluminación y ventilación 
natural y relación con el 
exterior a través de 

Calles, plazas y 
espacios libres 
públicos definidos 
por el planeamiento o 
normativa urbanística 
aplicable  

 

Patios de manzana o 
espacios libres 
públicos o privados: 
inscripción círculo Ø 
0,7H m = 6,40m 

Ø >6,40m 
CUMPLE 

I.A.1.2 
Iluminación, 

ventilación natural y 
relación con el 

exterior 

Toda pieza vividera tiene iluminación natural y luz directa (7) desde el 
exterior a través de uno de los espacios definidos en I.A.1.1, o bien a 
través de los patios definidos en el I.B.2, mediante una ventana 
ubicada en el plano de la envolvente exterior. 

SÍ SI 
CUMPLE 

Sup. Mín. de ventana para iluminación  en las piezas vivideras 1/8 de la sup. útil de 
la pieza CUMPLE 

Altura máx. de antepecho en ventanas proyectadas para cumplir estas 
condiciones de habitabilidad, medida hasta el pavimento rematado de 
la pieza. 

1,10 m CUMPLE 

Altura máx. del suelo de los espacios exteriores a que ventilen las 
estancias por encima del pavimento rematado de estas 0,50 m CUMPLE 

Protección de vistas desde la calle 
o espacios públicos 

Altura mín. de la cara 
inferior de las ventanas de 
piezas vivideras que abren 
a estos espacios 

 1,80 m por 
encima del suelo 
del espacio 
exterior de uso 
público 

 

Existe un espacio de uso 
privativo de la vivienda entre 
la fachada en la que se 
emplaza la ventana y el 
espacio público de ancho 

≥ 2 m  

Piezas vivideras, que se iluminan 
a través de una terraza cubierta 
de profundidad superior a 2 m.  

Superficie mínima de 
iluminación 

1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Profundidad máxima 3 m  
Longitud ≥ profundidad  

Piezas vivideras, cuando éstas se 
iluminan a través de una galería 
(huecos situados en la envolvente 
principal de la edificación) 

Superficie mínima de 
iluminación 1/6 de la sup. útil   
Se mantiene la continuidad 
de la envolvente principal de 
la edificación 

SI   

Sup. Mín. de la ventana para 
iluminación si la profundidad de la 
pieza medida perpendicularmente 
a la fuente de iluminación natural 
(P)  

P ≤ 7.50 m 1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

7,50 m < P < 2,2 A (3) 1/6 de la superficie 
útil de la pieza  

Ventanas situadas en los faldones 
de la cubierta: 

Sup. Mín. de la ventana 
para iluminación  

1/8 de la superficie 
útil de la pieza  

Altura desde la parte inferior 
de la ventana hasta el 
pavimento rematado de la 
estancia 

≤ 1,20 m  

Altura desde la parte 
superior de la ventana hasta 
el pavimento rematado de la 
estancia 
 
 

≥ 2,00 m  

Sup. mín. real de ventilación  en las piezas vivideras 
1/3 de la superficie 
mín. de 
iluminación 

CUMP
LE 

 
*REHABILITACIÓN: No es 
exigible el cumplimiento de las 
determinaciones relativas a 
dimensiones de huecos de 
iluminación/ventilación porque: 

Se mantienen los huecos de 
iluminación y ventilación 
existentes en obras de 
remodelación de viviendas y 
obras de adecuación 
funcional de edificios. 

NO  

Las determinaciones de la 
Normativa Urbanística o de 
Protección del Patrimonio 
no permiten su 
cumplimiento 

NO  

I.A.2 
CONDICIONE

S 

I.A.2.1 
Condiciones de 

acceso e 

La vivienda tiene acceso desde un espacio público o un espacio 
común del edificio o urbanización con comunicación directa con el 
espacio público: 

Directo SI 
A través de un anexo 
vinculado a ella  
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ESPACIALES indivisibilidad de las 
viviendas 

A través de una 
parcela de su 
propiedad  

 

A través de una 
parcela sobre la que 
se tiene derecho de 
paso 

 

La vivienda es paso obligado para acceder a cualquier local o parcela 
que no sea de uso exclusivo de la misma. NO CUMPLE 

Las dependencias de la vivienda se comunican entre sí a través de 
espacios cerrados de uso exclusivo de sus moradores. SI CUMPLE 

I.A.2.2 Composición 
y compartimentación 

Paso obligado a las piezas vivideras desde el acceso a la vivienda a 
través de espacios de comunicación. SI CUMPLE 

Paso obligado a piezas vivideras o cocina a través de la estancia 
mayor (salvo que la cocina esté integrada en la estancia mayor y esta 
no sea de paso obligado para ninguna otra estancia) 

Aumento de la 
superficie de la 
estancia mayor de 2 
m2    25+2=27M2

 

28,00 m2 
CUMPLE 

 Acceso al cuarto de baño obligatorio a través de los espacios de 
comunicación. SI CUMPLE 
Acceso al cuarto de aseo a través de espacios de comunicación o de 
estancias distintas de la estancia mayor. SI CUMPLE 

I.A.2.3 
Programa mínimo 

Estancia más cocina, cuarto de baño, lavadero, tendedero y espacio 
de almacenamiento general. SI CUMPLE 

I.A.2.4 
Alturas 

mínimas 

I.A.2.4.1 
Alturas 
libres 

mínimas 

Entre 
pavimento 
y techo 
acabados 

Vestíbulos, pasillos, aseos, baños, lavaderos y 
tendederos. 2,20 m 2,35m 

CUMPLE 
Resto de la vivienda 2,50 m 2,60 m 
La altura anterior se puede reducir a 2,20 m  En el 30% de la 

Sup.útil  
Entre forjados de suelo y techo 2,70 m 2,70 m 
* REHABIILITACION: En actuaciones de rehabilitación de edificios o 
viviendas, salvo que se modifique la posición de los forjados existentes 
o se proceda a la adaptación para uso de vivienda de locales que no 
tenían dicho uso. 

Pueden 
mantenerse las 
alturas existentes 

 

I.A.2.4.2 
Piezas 

bajo 
cubierta 

El volumen mín. de la pieza es igual a la superficie útil mínima de la 
pieza multiplicada por la altura exigible a la pieza (2,50 ó 2,20 según 
usos) 

SÍ  

% de la superficie mínima exigible a la pieza que tiene una altura ≥ 
2,50 m (estancias/cocinas) ó 2,20 m (aseos/baños…) ≥ 70%  
Altura mín. de pasillos y vestíbulos abuhardillados que sirvan de 
acceso a piezas 2,20 m  
Altura mín. libre del espacio ocupado por el Cuadrado Base (C.B.) 1,80 m  
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E1 (Estancia mayor) 

Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =1 25,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =2 16,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =3 18,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =4 20,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias =5 22,00 m2  
Sup. Útil min. de estancia E1 para nº estancias >5 25,00 m2  
Reducción de la superficie de E1 por aumentar la superficie de la 
cocina en 4 m2 o más. ≤ 4 m2  

Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 3,30 m de lado CUMPLE 
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en uno o más lados del cuadrado) 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,70 m 4,07 m 

*EXCEPCIÖN: Caso de solares de 
geometría irregular con frente de 
fachada < 15m, cuando la estancia 
mayor es contigua a la medianera 
no perpendicular a la fachada, esta 
estancia cumple: 

Círculo tangente a la cara 
interior del paramento de 
fachada 

Ø 3,00 m  

Ancho mín. paramento de 
fachada 2,50 m  

Ancho mín. entre paramentos 
enfrentados 2,50 m  

E2 

Sup. Útil min. de estancia E2 para cualquier nº de estancias 12,00 m2 16,30 m2 
Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 2,60 m de lado CUMPLE 
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,60 m 2,61 m 
% de sup. Útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias 
inferiores a 2,60 m entre paramentos, pero que computan a 
efectos de sup. mín. porque sirven como acceso directo a 
almacenamiento personal o baños/aseos complementarios de la 
misma. 

≤ 10% de la sup. útil 
de la estancia 

COMPUTABL
E  1,63 m2 

SUP TOTAL 
COMP 16,10 

m2 

E3 

Sup. Útil min. de estancia E3 para cualquier nº de estancias 8,00 m2 8,65 m2 
Cuadrado Base inscribible en su planta (4) 2,20 m de lado CUMPLE 
Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan 
más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados 2,00 m 2,60 m 
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% de sup. Útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias 
inferiores a 2,00 m, pero que computan a efectos de sup. mín. 
porque sirven como acceso directo a almacenamiento personal o 
baños/aseos complementarios de la misma. 

≤ 10% de la sup. útil 
de la estancia  

Reducción de 2 m2 
de superficie mín. en 
cocina y estancia 
mayor  

Nº de viviendas de la promoción sobre el que se aplica la 
reducción 

≤ 10% del conjunto 
de viviendas de la 
promoción 

 

Sup. Útil real de E3 y E4 en viviendas de 4 estancias (5) < 9 m2  

La superficie útil computable a efectos de habitabilidad del conjunto de estancias de la 
vivienda supera los 100 m2 SI/NO  

Existen piezas distintas de los servicios de sup. > 3 m2 que no cumplan las condiciones 
establecidas para las estancias. SI/NO  

I.A
.3

.2
 S

ER
VI

C
IO

S 

Cocinas  

Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =1 5,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =2 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =3 7,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =4 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias =5 9,00 m2  
Sup. Útil min. de cocina para nº estancias >5 10,00 m2  

La cocina se integra en un único espacio con la estancia 
mayor; superficie mínima de dicho espacio 

La suma de las 
superficies mín. 
establecidas para 
cada una de las 
piezas 18+7=25 

28,00 m2 

Cocina integrada en E1: superficie vertical abierta de relación 
entre estos espacios   ≥ 3,5 m2 CUMPLE 

Ancho mínimo entre paramentos enfrentados libre de 
obstáculos 1,80 m  

Longitud mín. frente dedicado a mesado (sin contar el espacio 
destinado al frigorífico) 

2,40m si sup.< 7 m2  
3,00m si sup.≥ 7 m2 3,45 m 

Paso libre mín. entre mesados y aparatos enfrentados 0,90 m  
En caso de aumento de la superficie de la cocina de 4 m2, 
deberá poder inscribirse un Cuadrado (4) no invadido por el 
mesado, de lado. 

≥ 2,20 m  

Sup. Total de elementos puntuales admisibles que no 
sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado). 0,15 m2  

Superficie de espacios de la cocina situados en su entrada, con 
distancias entre paramentos enfrentados inferiores a 1,80 m, 
pero que computan a efectos de sup. mín. porque sirve de 
acceso a otros usos complementarios de la misma. 

≤10% de la superficie 
útil de la misma  

Almacenamiento 
personal 

Superficie del espacio de almacenamiento 
personal en estancias (menos la estancia mayor) 

Estancia ≥  
12 m2 1,20 m2 2,00 m2 

Estancia < 
12 m2 0,80 m2 0,85 m2 

Altura del espacio de almacenamiento personal 2,20 m 2,60 m 

Fondo del espacio de almacenamiento personal (AP)  0,60 m < AP < 0,75 
m 

0,60/0,65 
m 

Situación del espacio de almacenamiento personal 
Estancias SI 

Vestidor/espacios 
comunicación  

Almacenamiento general 

Superficie del espacio de almacenamiento general 1,00 m2  1,00 m2 
Altura del espacio de almacenamiento general 2,20 m 3,00 m 

Fondo del espacio de almacenamiento general (AG)  0,60 m < AG < 0,75 
m 

0,60/0,75 
m 

Situación del espacio de almacenamiento general 
Vestíbulo/pasillos SI 

Recinto 
independiente  

Acceso al almacenamiento general Desde espacios de 
comunicación SI 

Cuarto de baño 

Sup. Útil min. de cuarto de baño para cualquier nº estancias 5,00 m2 5,35 m2 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,60 m 1,90 m 
Disposición de los aparatos sanitarios que permita convertirlo 
en baño de uso practicable según la Normativa de 
Accesibilidad. 

SI CUMPLE 

Cuarto de aseo Sup. Útil min. de cuarto de aseo 1,50 m2 2,70 m2 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m 1,65 m 

Lavadero 

Sup. Útil min. del lavadero para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,20 m 1,40 m 

Acceso al lavadero 

Si la vivienda tiene una única 
estancia 

desde esta o desde 
el cuarto de baño  

En el resto de casos 
desde cocina o 

espacios de 
comunicación 

CUMPLE 
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* REHABILITACIÓN: En las obras de remodelación de 
viviendas no será preciso reservar este espacio destinado a 
lavadero. 

  

Tendal 

Sup. Útil min. de tendal para cualquier nº estancias 1,50 m2 CUMPLE 
Está cubierto y protegido de vistas desde el espacio público SI CUMPLE 
Interfiere en la ventilación / iluminación de las piezas vivideras NO CUMPLE 

Ventilación 

Natural 

Directa desde espacio exterior o 
patio SI  

Situación fuera de la envolvente 
térmica del edificio SI  

Ventilación permanente SI  
Sup. Mín. de ventilación = Sup. Útil 
en planta SI  

Si ventila a través de patio interior: 
sup. mín. del conducto de entrada de 
aire desde el exterior en parte inferior 
del patio 

0,20 m2  

Mecánica 

Cuenta con calefacción SI CUMPLE 
Paredes revestidas de material 
impermeable al agua en toda su 
altura 

SI CUMPLE 

Condiciones ventilación: las 
establecidas en el DB HS3 del CTE 
para aseos y cuartos de baño 

SI CUMPLE 

* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de 
viviendas no será preciso reservar este espacio destinado a 
tendal. 
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Pasillos 
Ancho libre mínimo entre paramentos 1,00 m 1,00 m 

Estrechamientos puntuales ≥ 0,90 m  

Puertas de paso 
Ancho libre mínimo 0,80 m CUMPLE 
Altura libre mínima 2,03 m CUMPLE 

Espacio de acceso 
interior (vestíbulo) 

Lado del cuadrado a inscribir en contacto con la puerta de 
entrada y libre de obstáculos (6) 1,50 m CUMPLE 

 
 

I.A.4  
DOTACIÓN 
MÍNIMA DE 

INSTALACIO
NES EN LA 
VIVIENDA. 

 
 
 
 
Compatibilidad del diseño de instalaciones con el CTE y demás Normativa Sectorial 

SI CUMPLE 

Instalaciones  
Instalación de suministro de agua fría, agua caliente sanitaria, 
calefacción, evacuación de aguas, telecomunicaciones, 
interfonía, electricidad y ventilación 

SI CUMPLE 

Accesibilidad: altura de los botones del interfono situado en el portal del edificio Entre 1,00 y 1,20 m  
* REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de viviendas será exigible la 
instalación de sistema de calefacción y/o ventilación si la vivienda existente cuenta con 
dicho sistema o si es exigible ejecutarla de acuerdo al CTE. 

SI  

I.A.4.1 Equipo  y 
aparatos 

Cocina  

Reserva de espacio y preinstalaciones exigidas 
para: fregadero, lavavajillas, frigorífico, horno, 
cocina, almacén inmediato de basura, sistema 
de extracción mecánica para vapores y 
contaminantes de la cocción. 

SI CUMPLE 

Conductos de extracción para la ventilación 
general de las viviendas y conducto de 
extracción específico de humos de cocción de la 
campana, individualizados llevados hasta  
cubierta. 

SI CUMPLE 

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE 

Viviendas adaptadas: instalación de mobiliario 
de cocina de accesibilidad adaptable SI  

Cuarto de 
baño general 

Compuesto de bañera / ducha, lavabo, inodoro y 
preinstalación para bidé SI CUMPLE 

Zonas expuestas al agua revestidas de material 
impermeable. SI CUMPLE 

Cuarto de 
aseo 

Cuando sea exigible de acuerdo al número 
estancias de la vivienda (>4),  contará mín, con 
lavabo e inodoro. 

SI CUMPLE 

Lavadero  Preinstalación exigida para lavadora, lavadero y 
secadora. SI CUMPLE 
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Revestimiento en todos sus paramentos de 
material impermeable hasta altura de  1,80 m CUMPLE 

I.A.5 
SALUBRIDAD 

Aislamiento respecto 
del terreno para 
viviendas  en planta 
baja 

Con sótano No se exige  
Sin sótano: Cámara de aire ventilada de altura mínima: 0,20 m  

* REHABILITACIÓN: En viviendas reformadas, rehabilitadas o 
ampliadas 

Cualquier medida 
constructiva que  
garantice la ausencia 
de humedades 

 

Garantizada la impermeabilidad de muros en contacto con el terreno SI CUMPLE 
Si no existe saneamiento urbano: previsión de tratamiento individual de aguas residuales 
según CTE. SI  

Distancia mínima de pozos de abastecimiento de agua respecto de cualquier fosa séptica 
o fuente de contaminación, según Legislación Urbanística o Sectorial correspondiente SI  

Distancia mínima a linderos de los pozos y fosas según Legislación Urbanística vigente. SI  
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1.4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
A. Sistema estructural: 

A.1 Cimentación: 

Descripción del sistema: Cimentación directa mediante zapatas continuas centradas en el interior y excéntricas 
en las medianeras. Para estas últimas se disponen vigas riostras de equilibrio para la 
igualación de tensiones en los extremos. 
 
Se deberán apoyar las cimentaciones en el estrato de terreno  correspondiente con el 
nivel geotécnico 2, descrito como Granodiorita alterada en Grado V-IV. 
 

 
Parámetros Se deberá alcanzar el estrato competente de manera uniforme. Si es preciso se 

incrementará el alzado de los muros o se realizara un pozo de cimentación hasta 
alcanzar el estrato competente definido como Nivel Geotécnico 2. 

 
Tensión admisible del terreno 0.40 N/mm2  

  
A.2 Estructura portante: 

Descripción del sistema: El sistema estructural se compone de fachadas y medianera derecha portantes de 
fábrica de sillares de granito y medianera izquierda formada por una pantalla de 
hormigón armado. En el interior de la edificación la estructura portante está formada por 
una pantalla de hormigón armado en forma de L. 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica 
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la 
modulación y las posibilidades de mercado 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

  
A.3 Estructura horizontal:

Descripción del sistema: Sobre la estructura de soporte principal se apoyan losas macizas de hormigón armado 
horizontales de 18 cm de espesor y de 16 cm de espesor las inclinadas que dan la 
formación de aguas de la cubierta del edificio. 

Parámetros Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE y EHE-08 
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1.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y 
proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   

Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE 

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

     
     
 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan 
el CTE 

en proyecto 

    
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
     
     

 
 
Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas 
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

 

 
 
 
 
 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO1 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente 
a la cimentación. 
 

Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:  Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 

Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: A efectos de programación de la campaña de investigación geotécnica en el marco del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), se ha considerado un Tipo de Construcción C-1 
(Construcciones con menos de 4 plantas) y un Grupo de terreno T-1 (Terrenos favorables). 

Empresa:  ESTABILIZA 
Nombre del autor/es 
firmantes: 

AUGUSTO VALIÑO RIAL  

Titulación/es: Ingeniero de Minas  
Número de Sondeos: 4 Ensayos de penetración dinámica y 3 calicatas 
Descripción de los 
terrenos: 

NIVEL 1 
Relleno antrópico: arena fina limosa de color marrón negruzco y compacidad suelta. Engloba 
fragmentos de rocas y restos antrópicos (escombros y basuras). Se trata de materiales de 
muy baja compacidad, los golpeos obtenidos en los ensayos de penetración son muy bajos, 
con valores de NDPSH entre 1 y 6. Los espesores interpretados de este material oscilan 
entre 1,00 y 2,60 metros 
NIVEL 2 
Granodiorita alterada en grado V-IV: de tamaño de grano medio a grueso y color beige con 
tonos anaranjados por oxidación. De resistencia débil, se encuentra intensamente alterada 
generando una fracción de suelo arenolimosa del mismo color y compacidad densa a muy 
densa. En zonas de fractura se observa la presencia de materiales arcillosos de color 
anaranjado. Los golpeos obtenidos en los ensayos de penetración son bajos, con valores de 
NDPSH entre 12 y 20, en las zonas más alteradas y que en profundidad pasan rápidamente 
hasta el valor de rechazo al alcanzar las zonas donde predomina la fracción rocosa. 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación A cota de excavación 
Estrato previsto para cimentar Granodiorita alterada en grado V-IV 
Nivel freático No se detecta 
Tensión admisible considerada 0.40 N/mm²
Peso especifico del terreno γ=18 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=30/33º
Coeficiente de empuje en reposo K´= 1-sen ϕ (estudio geotécnico)
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  
 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 

Cimentación:

Datos y las hipótesis de partida Indicadas en el Anexo correspondiente 

Programa de necesidades Indicadas en el Anexo correspondiente 

Bases de cálculo Indicadas en el Anexo correspondiente 

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

Indicados en el Anexo correspondiente 

Características de los materiales 
que intervienen 

Indicados en el Anexo correspondiente 

 
Estructura portante: 

Datos y las hipótesis de partida Indicadas en el Anexo correspondiente 

Programa de necesidades Indicadas en el Anexo correspondiente 

Bases de cálculo Indicadas en el Anexo correspondiente 

Procedimientos o métodos 
empleados 

Indicados en el Anexo correspondiente 

Características de los materiales 
que intervienen 

Indicados en el Anexo correspondiente 

 
Estructura horizontal: (o cubierta en su caso)

Datos y las hipótesis de partida Indicadas en el Anexo correspondiente 

Programa de necesidades Indicadas en el Anexo correspondiente 

Bases de cálculo Indicadas en el Anexo correspondiente 

Procedimientos o métodos 
empleados 

Indicados en el Anexo correspondiente 

Características de los materiales 
que intervienen 

Indicados en el Anexo correspondiente 
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2.3.- SISTEMA ENVOLVENTE    
Suelos en contacto con el terreno 

Soleras 

Caviti - Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo
 

 

  
Listado de capas: 
  1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm
  2 -  Capa de mortero autonivelante 7 cm
  3 -  Panel de poliestireno termoconformado con estructura celular 

cerrada, modelo Pol+ 40-65 "POLYTHERM" 
4 cm

  4 -  Film de polietileno, "POLYTHERM" 0.018 cm
  5 -  FR Sin Entrevigado -Canto 250 mm Caviti+ capa de compresión 35 cm
  6 -  Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 cm
Espesor total: 47.018 cm 
  

Limitación de demanda energética Us: 0.37 W/(m²·K) 
(Para una solera con longitud característica B' = 4.5 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 85.64 m² 
Perímetro del forjado, P: 38.22 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.31 m²·K/W 
Sin aislamiento perimetral 
Tipo de terreno: Roca blanda 

Protección frente al ruido Masa superficial: 961.87 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 802.67 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 68.5(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 62.3 dB 

 

 Muros en contacto con el terreno 

 Muro de sótano con impermeabilización exterior
 

Muro. 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 cm
  2 - Emulsión asfáltica emulsión asfáltica no iónica 0.1 cm
  3 - Muro de sótano de hormigón armado 25 cm
  4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm
  5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4 cm
  6 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 cm
Espesor total: 41.16 cm 
  

Limitación de demanda energética Ut: 0.35 W/(m²·K) 
(Para una profundidad de -3.0 m) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 712.05 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 626.75 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.6(-1; -7) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, �R: 3 dBA  

  

  



 

 
Página 27 

 
Fachadas 
 
.- Parte ciega de las fachadas 
 Piedra + LHD 

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Granito [2500 < d < 2700] 21 cm
  2 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm
  3 - Polietileno baja densidad [LDPE] 0.1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 5 cm
  5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 (B) 
1 cm

Espesor total: 38.1 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.44 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 634.57 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 632.57 kg/m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.7(-1; -7) dB  

  
 
Huecos en fachada 
 Puerta de entrada a la vivienda, acorazada

 

 
Dimensiones Ancho x Alto: 85.6 x 203 cm 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 3.00 W/(m²·K)  

Absortividad, �S: 0.6 (color intermedio)  
Caracterización acústica Absorción, �500Hz = 0.06; �1000Hz = 0.08; �2000Hz = 0.10   
  

  

Carpintería exterior en madera - Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/12/5 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.90 W/(m²·K) 
Factor solar, g: 0.77 
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 32 (-1;-3) dB 

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K) 
Tipo de apertura: Practicable 
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3 
Absortividad, �S: 0.4 (color claro)  

Medianerías 

 Medianería de dos hojas de fábrica 
 

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm
  2 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11.5 cm
  3 - PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 5 cm
  4 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11.5 cm
  5 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < 

d < 1250 
1 cm

Espesor total: 30.5 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.42 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 256.15 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 253.65 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.3(-1; -6) dB  
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  Medianería de HA 
 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm
  2 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11.5 cm
  3 - PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 7 cm
  4 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 18 cm
Espesor total: 38 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.36 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 570.95 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 567.45 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 52.6(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos.  

  

 

Cubiertas 
 
Parte maciza de los tejados 
 Falso techo + Losa  + Teja

 

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Teja de arcilla cocida 2 cm
  2 - Aire 1 cm
  3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 10 cm
  4 - Losa maciza 16 cm 16 cm
  5 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm
  6 - Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado 1.25 cm
  7 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola ---
Espesor total: 60.25 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.24 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.24 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 504.32 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 450.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.3(-1; -6) dB  

  
 
Huecos en cubierta 
 Lucernario 

 

Características Transmitancia térmica, Ug: 2.80 W/(m²·K) 
Factor solar, g: 0.37 
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB  
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2.4- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
  
- Compartimentación interior vertical 
 
-Parte ciega de la compartimentación interior vertical 
 Tabique de una hoja, con revestimiento 

 

 

 

 Listado de capas: 
  1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d 

< 1250 (B) 
1.5 cm

  2 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm
  3 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d 

< 1250 (B) 
1.5 cm

Espesor total: 11 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 2.11 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 108.15 kg/m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 39.8(-1; -2) dB 

   
  Tabique de dos hojas, con revestimiento 

 

 

 

 Listado de capas: 
  1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm
  2 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm
  3 - Lana mineral 3 cm
  4 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm
  5 - Enfoscado de cemento 1.5 cm
Espesor total: 22 cm 

  
Limitación de demanda energética Um: 0.67 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 207.90 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 205.80 kg/m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 53.9(-1; -4) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

Muro de HA 
 

 

 

 Listado de capas: 
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 3 cm
  3 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 18 cm
Espesor total: 22.5 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.88 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 445.58 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 432.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -7) dB 
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Tabique de dos hojas, con revestimiento 
 

 

 

 Listado de capas: 
  1 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm
  2 - Lana mineral 3 cm
  3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 8 cm
Espesor total: 19 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.68 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 150.90 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 148.80 kg/m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 51.8(-1; -4) Db 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 

   
  

  

Tabique PYL 146,6/600(48+0,6+48) 2LM, estructura arriostrada
 

 

 

 Listado de capas: 
  1 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm
  2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm
  3 - Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" 4 cm
  4 - Chapa de acero galvanizado 0.06 cm
  5 - Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" 4 cm
  6 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm
  7 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm
Espesor total: 13.06 cm 

  
Limitación de demanda energética Um: 0.38 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 48.32 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 61.0(-3; -9) dB 
Referencia del ensayo: CTA-269/08 AER 

   
 Huecos verticales interiores 

 Puerta de paso interior, de madera 
 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.64 W/(m²·K) 
Absortividad, �S: 0.6 (color intermedio) 

Caracterización acústica Absorción, �500Hz = 0.06; �1000Hz = 0.08; �2000Hz = 0.10  
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.- Compartimentación interior horizontal 

 Falso techo + Losa maciza + lamina antiimpactos + EPS+  MC + Solado cerámico 
(Forjados pb sobre habitaciones y forjado p1 sobre cocina) 

 

 

 

 Listado de capas: 
  1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm
  2 - Capa de mortero autonivelante 7 cm
  3 - Panel de poliestireno termoconformado con estructura 

celular cerrada, modelo Pol+ 20-45 "POLYTHERM" 
2 cm

  4 - Film de polietileno 0.018 cm
  5 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 cm
  6 - Losa maciza 18 cm 18 cm
  7 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm
  8 - Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso 

laminado 
1.25 cm

  9 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o 
escayola 

---

Espesor total: 59.8 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.82 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.73 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 619.43 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 450.00 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -6) dB 
Referencia del ensayo: Losa con suelo flotante 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 59.0 dB  

  

 

Falso techo + Losa maciza + EPS + MC + Solado cerámico
 

 

 

Listado de capas: 
 1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
 2 - Capa de mortero autonivelante 7 cm 
 3 - Panel de poliestireno termoconformado con estructura 

celular cerrada, modelo Pol+ 20-45 "POLYTHERM" 
2 cm 

 4 - Film de polietileno, "POLYTHERM" 0.018 cm
 5 - Losa maciza 18 cm 18 cm 
 6 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
 7 - Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso 

laminado 
1.25 cm 

 8 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o 
escayola 

--- 

Espesor total: 59.3 cm  
 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.89 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.79 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 619.08 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 450.17 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.3(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 71.1 dB  
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Materiales 

Capas
Material e � � RT Cp � 

Aire 1 1.23 0.025 0.4 1008 1 
Capa de mortero autonivelante 7 1900 1.3 0.0538 1000 10 
Chapa de acero galvanizado 0.06 7800 50 0 450 500000 
Emulsión asfáltica emulsión asfáltica no iónica 0.1 1050 0.17 0.0059 1000 50000 
Enfoscado de cemento 1.5 1900 1.3 0.0115 1000 10 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 2 30 0.038 0.5333 1000 20 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco 8 930 0.375 0.2133 1000 10 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco 8 930 0.5 0.16 1000 10 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11.5 930 0.438 0.2629 1000 10 
Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado 1.25 825 0.25 0.05 1000 4 
Film de polietileno, "POLYTHERM" 0.02 920 0.33 0.0005 2200 100000 
FR Sin Entrevigado -Canto 250 mm 25 2350 4.167 0.06 1000 80 
Granito [2500 < d < 2700] 21 2600 2.8 0.075 1000 10000 
Hormigón armado 2300 < d < 2500 18 2400 2.3 0.0783 1000 80 
Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 2150 1.65 0.0606 1000 70 
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.5 70 0.05 0.1 2300 100 
Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 1166.67 0.5 0.0012 1800 100000 
Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL" 4 30 0.037 1.0811 840 1 
Lana de roca Rocksol -E- 501 "ROCKWOOL" 2 90 0.041 0.4878 840 1 
Lana mineral 3 70 0.034 0.8824 840 1 
Losa maciza 18 cm 18 2500 2.5 0.072 1000 80 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
1250 1 1125 0.55 0.0182 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
1250 1.5 1125 0.55 0.0273 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 
1250 7 1125 0.55 0.1273 1000 10 

Muro de sótano de hormigón armado 25 2500 2.5 0.1 1000 80 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4 40 0.031 1.2903 1000 1 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 5 40 0.031 1.6129 1000 1 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 10 40 0.031 3.2258 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 3 40 0.041 0.7317 1000 1 
Panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada, modelo 
Pol+ 20-45 "POLYTHERM" 2 30 0.036 0.5634 1000 1000 
Panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada, modelo 
Pol+ 40-65 "POLYTHERM" 4 30 0.036 1.1268 1000 1000 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 824.8 0.25 0.05 1000 4 
Polietileno baja densidad [LDPE] 0.1 920 0.33 0.003 2200 100000 
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 5 50 0.032 1.5625 1000 100 
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 7 50 0.032 2.1875 1000 100 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 
Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 930 0.432 0.2083 1000 10 
Teja de arcilla cocida 2 2000 1 0.02 800 30 
  

Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·K/W) 

� Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/(kg·K)) 

� Conductividad térmica (W/(m·K)) � Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
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2.5.- SISTEMA DE ACABADOS 
 
Pavimentos en viviendas porcelánico. 

Falsos techos placas de cartón yeso. 

Carpintería  interior en madera barnizada. 

 Carpintería exterior madera de pino laminada barnizada en color. 
 

 
Vigo noviembre 2015 

 
Fdo. /Los Arquitectos  

Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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3 CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
3.1 DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL  
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:  X     
        
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación  X     
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones  X     
         
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero     X  
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica  X      
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera     X  

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

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente     x  

EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural  X     
 
 
3.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
Análisis estructural y dimensionado 

Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

  
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
  
Periodo de servicio 50 Años 
  
Método de 
comprobación 

Estados límites 

  
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de 
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

  
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

  
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
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Situación que de ser superada se afecta: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
correcto funcionamiento del edificio 
apariencia de la construcción  

 
Acciones 

Clasificación de 
las acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  
Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

  
Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación 
del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 
las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de 
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A 
los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 

 
 

Verificación de la estabilidad 

Ed,dst ≤Ed,stb Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
Verificación de la resistencia de la estructura

Ed ≤Rd Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 
del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 

 
Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 

Flechas 

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

f ≤ L / 500 + 1 cm 
flecha ≤ L/500 

f ≤ L / 1000 + 0.5 cm 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE-08, art. 39.6. 
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Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
EL desplome local ES 1/250 de la altura de la planta. 

3.1.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 
25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  

 

Acciones 
Variables 

(Q): 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. 
La velocidad del viento se obtiene del anejo E correspondiente a un periodo de 
retorno de 20 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de 
nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 
0.20 KN/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a 
la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad 
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el 
proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la 
radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de 
sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del 
DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos 
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 
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Cargas gravitatorias por niveles. 

 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones 
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la 
estructura de este edificio son las indicadas: 

 
Q1 Viviendas. 
Categoría A1 según 
C.T.E. DB-SE-AE 

Peso propio losa HA e=18cm 4,50 kN 
/m2 

Pavimento y revestimientos 
1,25 kN 

/m2 
Falso Techo 

0,25 kN 
/m2 

Tabiquería 
1,00 kN 

/m2 
Sobrecarga de uso 2,00 kN 

/m2 
TOTAL 9,00 kN 

/m2 
Sobrecarga puntual 2 KN. 

 De acuerdo con la normativa la tabiquería pesada en 
divisiones se ha considerado su carga como elemento 
lineal y no se ha asimilado a una sobrecarga 
superficial. 

 
 

Q2 Vivienda.Entreplanta 
Categoría A1 según 
C.T.E. DB-SE-AE 

Peso propio losa HA e=14cm 3.50 kN 
/m2 

Pavimento y revestimientos 
0,75 kN 

/m2 
Falso Techo 

0,25 kN 
/m2 

Sobrecarga de uso 2,00 kN 
/m2 

TOTAL 6,50 kN 
/m2 

Sobrecarga puntual 2 KN. 
 De acuerdo con la normativa la tabiquería pesada en 

divisiones se ha considerado su carga como elemento 
lineal y no se ha asimilado a una sobrecarga 
superficial. 

 
 

Q3. Cubierta 
Categoría F según 
C.T.E. DB-SE-AE 

Peso propio losa HA e=16cm 4,00 kN 
/m2 

Cubrición 
1,00 kN 

/m2 
Falso Techo  

0,25 kN 
/m2 

Sobrecarga de Nieve y Mantenimiento 1,00 kN 
/m2 

TOTAL 6,25 kN 
/m2 

Sobrecarga puntual 2 KN. 
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3.1.3. CIMENTACIONES (SE-C) 
 

Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico pendiente de realización

 
 

Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: A efectos de programación de la campaña de investigación geotécnica en el marco del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), se ha considerado un Tipo de Construcción C-1 
(Construcciones con menos de 4 plantas) y un Grupo de terreno T-1 (Terrenos favorables). 

Empresa:  ESTABILIZA 
Nombre del autor/es 
firmantes: 

AUGUSTO VALIÑO RIAL  

Titulación/es: Ingeniero de Minas  
Número de Sondeos: 4 Ensayos de penetración dinámica y 3 calicatas 
Descripción de los 
terrenos: 

NIVEL 1 
Relleno antrópico: arena fina limosa de color marrón negruzco y compacidad suelta. Engloba 
fragmentos de rocas y restos antrópicos (escombros y basuras). Se trata de materiales de 
muy baja compacidad, los golpeos obtenidos en los ensayos de penetración son muy bajos, 
con valores de NDPSH entre 1 y 6. Los espesores interpretados de este material oscilan 
entre 1,00 y 2,60 metros 
NIVEL 2 
Granodiorita alterada en grado V-IV: de tamaño de grano medio a grueso y color beige con 
tonos anaranjados por oxidación. De resistencia débil, se encuentra intensamente alterada 
generando una fracción de suelo arenolimosa del mismo color y compacidad densa a muy 
densa. En zonas de fractura se observa la presencia de materiales arcillosos de color 
anaranjado. Los golpeos obtenidos en los ensayos de penetración son bajos, con valores de 
NDPSH entre 12 y 20, en las zonas más alteradas y que en profundidad pasan rápidamente 
hasta el valor de rechazo al alcanzar las zonas donde predomina la fracción rocosa. 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación A cota de excavación 
Estrato previsto para cimentar Granodiorita alterada en grado V-IV 
Nivel freático No se detecta 
Tensión admisible considerada 0.40 N/mm²
Peso especifico del terreno γ=18 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=30/33º
Coeficiente de empuje en reposo K´= 1-sen ϕ (estudio geotécnico)
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
 
 

Cimentación:

Descripción: Cimentación directa mediante zapatas continuas centradas en el interior y excéntricas en las 
medianeras. Para estas últimas se disponen vigas riostras de equilibrio para la igualación de 
tensiones en los extremos. 
 
Se deberán apoyar las cimentaciones en el estrato de terreno  correspondiente con el nivel 
geotécnico 2, descrito como Granodiorita alterada en Grado V-IV. 
 

Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 

que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
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hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de 
ejecución: 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve 
de base a la losa de cimentación. 

Sistema de contenciones: 

Descripción: Muros de hormigón armado de espesor 25/30 centímetros, calculado en flexo-compresión 
compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando 
la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.  

Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 

que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de 
ejecución: 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. Cuando sea 
necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante bataches al objeto 
de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones 
colindantes. 

3.1.4. ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 
 

Según la “Norma de Construcción Sismorresistente": Parte General y Edificación (NCSE-02)” aprobada por Real 
Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, la obra prevista se encuadra dentro del grupo de construcciones de normal 
importancia (construcción cuya destrucción por un terremoto puede originar víctimas, sin que en ningún caso se trate 
de un servicio imprescindible, ni pueda dar lugar a efectos catastróficos). 
 
En los criterios de aplicación de la norma, se especifica que si la aceleración sísmica básica (ab) es igual o mayor de 
0,04 g deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 
 
La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 
ac = S • ρ • ab 

 
Siendo 
• g = aceleración de la gravedad 
• ab = aceleración sísmica básica, definida en el punto 2.1 de la Norma y cuyo valor se obtiene del “Mapa de 

Peligrosidad Sísmica” y del Anejo 1 de la misma. En Galicia ab<0,04 g, excepto en los municipios cuya relación se 
incluye en el Anejo 1 de la Norma en cuyo caso ab = 0,04 g 

• ρ = Coeficiente de Riesgo = 1,0 para este caso según el apartado 2.2 de la Norma. 
• S = coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:  

 
en donde C: coeficiente de terreno, depende de las características de cimentación. 

 
Para obtener el valor del Coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los 
tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros metros bajo la superficie. Se adoptara como valor de 
C, el obtenido en la siguiente expresión: 

30
eiCi

C ∑ ×
=  

Pero para el caso que nos ocupa de edificación de importancia normal situada en el término municipal de Vigo 
(Pontevedra), cuya aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04g, la aplicación de esta norma no es obligatoria.  
 
Por lo que se concluye que, según la NCSE-02, no es obligatoria la aplicación de medidas correctoras de las acciones 
sísmicas para la construcción que nos ocupa. 
 

para ρ • ab ≤ 0,1 • g  
25.1
CS =  

para 0.1 • g < ρ • ab < 0,4 • g ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅ρ+=

25.1
C11

g
a

33.3
25.1
CS b  

para 0,4 • g ≤ ρ • ab 0.1S =  

TIPO TERRENO CARACTERÍSTICAS COEFICIENTE C

I Roca Compacta, o Similar 1,0 
II Roca Muy Fracturada, Cohesivos Duros 1,3 
III Compacidad Media, Cohesivos Firme 1,6 
IV Compacidad Baja, Cohesivo Blando 2,0 
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3.1.5. BASES DE CÁLCULO  
 
Criterios de verificación 

 La verificación de los elementos estructurales se ha realizado: 
 Manualmente  Toda la estructura:   

   Parte de la estructura:   
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: TREBOL y CYPECAD 

    Versión: 
CYPE: Versión 2016.e 
Contrato de 
mantenimiento en vigor 

    Empresa: 
TOOL S.A. y CYPE 
Ingenieros S.A. 

    Domicilio: 
Avda. Eusebio Sempere  
Nº-5 03003 Alicante 

      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de 
la estructura: 

- 

    Nombre del programa: - 
    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

 
Modelado y análisis 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas 
previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por pilares 
y vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

separación 
máxima 
entre 
juntas de 
dilatación 

 

¿Se han tenido 
en cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no   

        

 

no 
existen 
juntas de 
dilatación 

  
d<40 
metros 

¿Se han tenido 
en cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no   

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

 stbddstd EE ,, ≤  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

y para el estado límite último de resistencia, en donde 

 dd RE ≤  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Documento Básico. 
 
Estados límite de servicio 

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

 limCEser ≤  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal 
de proyecto. 

 
 
MÉTODOS DE CÁLCULO: 

 
Hormigón Armado 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo 
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte distinta 
de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se 
comportarán como planos indeformables independientes. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas por 
sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, 
por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 
 
De acuerdo con la Norma EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el de los "estados límites", en el que se 
trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen 
la estructura fuera de servicio. 
 
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, inestabilidad o pandeo, 
adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades 
resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad. 
 
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de 
carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar). 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un 
cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
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Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, 
viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
 
Los pórticos se han calculado elásticamente, admitiéndose en los nudos una redistribución de momentos "de negativos 
a positivos" de hasta un 15% del máximo momento flector. 
 
En el caso de los elementos verticales se ha considerado una reducción del 10% de su resistencia de cálculo, para 
tener en cuenta la dificultad de puesta en obra y compactación.  
 
Los muros de hormigón armado de contención del terreno perimetral al edificio se han calculado con el esfuerzo 
correspondiente de empuje al reposo, al considerar que la estructura no tendrá desplazamientos que den lugar a cuñas 
de descarga. La estabilidad de los muros de contención no está asegurada hasta que tengan su apoyo en los forjados 
del edificio. Por lo que no se deberán incorporar tierras a los muros de contención hasta que los forjados sobre los que 
se apoya tengan 28 días de edad y la resistencia característica del hormigón sea la indicada en el proyecto de 
ejecución. 

 
Acero Laminado 

De acuerdo con la Norma la determinación de las tensiones y las deformaciones, y las comprobaciones de la 
estabilidad estática y elástica de la estructura, se han realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad, aunque admitiéndose 
ocasionalmente estados plásticos locales. 
 
Empleando estos métodos de cálculo, suponiendo la estructura sometida a las acciones ponderadas y eligiendo en 
cada caso la combinación de acciones más desfavorable, se ha comprobado que el conjunto estructural y cada uno de 
sus elementos son estáticamente estables, y las tensiones así calculadas no sobrepasan las condiciones de 
agotamiento fijadas. 
 
En el cálculo de los elementos comprimidos se ha tenido en cuenta el pandeo. 
 
También se ha comprobado que, sometida la estructura a las acciones características de servicio (coeficiente de 
ponderación igual a 1) y eligiendo los casos de combinaciones de acciones más desfavorables, no se sobrepasan las 
deformaciones máximas admisibles. 

 
 
3.1.6. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08  
 
(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural) 
 
Estructura 

Descripción del sistema estructural: XXXX 
 
Programa de cálculo: 

Nombre comercial: TREBOL y CYPECAD 
Nº de licencia TREBOL: 002512  
Nº de licencia CYPE: 79790 Versión 2016.e Contrato de mantenimiento en vigor 

  
Empresa TOOL S.A. y CYPE Ingenieros S.A. 
  
Descripción del programa: 
idealización de la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado de secciones en la estructura se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites de la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo 
en Rotura. 
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Redistribución de esfuerzos: En la estructura de hormigón se realiza una plastificación de hasta un 15% de 
momentos negativos en vigas, según la EHE-08. 

    
Deformaciones Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

flecha ≤ L/250 
f ≤ L / 500 + 1 cm 

flecha ≤ L/500 
f ≤ L / 1000 + 0.5 cm 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de 
la Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.6. 

  
Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 

Instrucción vigente. 
 
Estado de cargas consideradas: 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08  
DOCUMENTO BÁSICO SE (CÓDIGO TÉCNICO) 

  
Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (CÓDIGO TÉCNICO) 
Capítulo III de EHE-08 y las recogidas según el anejo 2 UNE EN 1991-1-2:2004, 
Eurocódigo 1. 

 
cargas verticales (valores en servicio)

 
 

Q1 Viviendas. 
Categoría A1 según 
C.T.E. DB-SE-AE 

Peso propio losa HA e=18cm 4,50 kN 
/m2 

Pavimento y revestimientos 
1,25 kN 

/m2 
Falso Techo 

0,25 kN 
/m2 

Tabiquería 
1,00 kN 

/m2 
Sobrecarga de uso 2,00 kN 

/m2 
TOTAL 9,00 kN 

/m2 
Sobrecarga puntual 2 KN. 

 De acuerdo con la normativa la tabiquería pesada en 
divisiones se ha considerado su carga como elemento 
lineal y no se ha asimilado a una sobrecarga 
superficial. 

 
 

Q2 Vivienda.Entreplanta 
Categoría A1 según 
C.T.E. DB-SE-AE 

Peso propio losa HA e=14cm 3.50 kN 
/m2 

Pavimento y revestimientos 
0,75 kN 

/m2 
Falso Techo 

0,25 kN 
/m2 

Sobrecarga de uso 2,00 kN 
/m2 

TOTAL 6,50 kN 
/m2 
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Sobrecarga puntual 2 KN. 
 De acuerdo con la normativa la tabiquería pesada en 

divisiones se ha considerado su carga como elemento 
lineal y no se ha asimilado a una sobrecarga 
superficial. 

 
 
 

Q3. Cubierta 
Categoría F según 
C.T.E. DB-SE-AE 

Peso propio losa HA e=16cm 4,00 kN 
/m2 

Cubrición 
1,00 kN 

/m2 
Falso Techo  

0,25 kN 
/m2 

Sobrecarga de Nieve y Mantenimiento 1,00 kN 
/m2 

TOTAL 6,25 kN 
/m2 

Sobrecarga puntual 2 KN. 
 
 

Horizontales: Viento Se ha considerado la acción del viento de acuerdo en función de la situación y 
altura correspondiente a cada uno de los elementos. 

  
Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatación, por 

lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE-08 en la 
tabla 42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

 
 
Características de los materiales: 

 

 Toda la obra Cimentación Pilares 
Muros H.A. 

Forjados
Losas H.A. 

HORMIGÓN     

Ambiente de 
Exposición 
Art. 8.2 EHE-08 

Clase General  IIa IIa IIa 

Clase Específica     

Durabilidad 
Art. 37.3 EHE-08

Relación máx. Agua/Cemento  0.60 0.60 0.60 

Cantidad mín. Cemento Kg./m3  275 275 275 

Tipo  HA25/B/20/IIa HA25/B/20/IIa HA25/B/12/IIa 

Materiales 
Cemento  CEM II/A-V 42.5 CEM II/A-V 42.5 CEM II/A-V 42.5

Árido machacado tamaño máx.  20 mm 20 mm 12 mm 

Docilidad 

Consistencia  Blanda Blanda Blanda 

Compactación  Vibrado Vibrado Vibrado 

Asiento Cono de Abrams (cm.)  6 - 9 6 - 9 6 - 9 

Resistencia 
Característica 
Fck (N/mm2) 

A 7 días  >20 >20 >20 

A 28 días  >29 >29 >29 

Ensayos de control de hormigón  Estadístico Estadístico Estadístico 
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 Toda la obra Cimentación Pilares 
Muros H.A. 

Forjados
Losas H.A. 

HORMIGÓN     

Coeficiente parcial de seguridad γc 
Acciones persistentes o transitorias 

 1.5 1.5 1.5 

ACERO     

Barras 
Designación B-500 S    

Lím. Elástico-N/mm2 500    

Malla 
Electrosoldada 

Designación B-500 S    

Lím. Elástico-N/mm2 500    

Nivel de control de calidad 
Marca aenor une 36-068-94 

NORMAL    

Coeficiente parcial de seguridad γs 1.15    

EJECUCIÓN     

Nivel de Control  NORMAL    

Coeficiente de 
ponderación γf 

Variables 1.50    

Frecuentes 1.35    

OBSERVACIONES Utilizar superfluidificante SIKAMENT 300 
Hormigón de limpieza HL-150/B/30 

 
 

Durabilidad 

Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros. 

  
Recubrimientos: Se considera para los elementos estructurales situados en el interior del edificio 

una exposición normal de humedad alta con proceso de corrosión de origen 
diferente de los cloruros, designada como tipo IIa. 
El recubrimiento mínimo que se establece de acuerdo con la tabla 37.2.4 es el 
siguiente: 
Para los elementos situados en ambiente IIa los recubrimientos en elementos 
de tipo general serán de 25 mm. y en elementos tipo lámina o prefabricados el 
valor del recubrimiento mínimo es de 20 mm. 
En función de este recubrimiento mínimo indicado y del tipo de elemento que 
se trate se obtienen los siguientes márgenes de recubrimiento, para que 
sumados al mínimo indicado tengamos los recubrimientos nominales: 

Elemento y nivel de control Margen 
Elementos prefabricados con control intenso de ejecución 0 mm 
Elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución 5 mm 
Restantes casos 10 mm 

Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 69.8.2 de la vigente EHE-08. 

  
Cantidad mínima de cemento: De acuerdo con lo indicado en el artículo 37.3 de la EHE-08 se establece como 

requisito general una cantidad mínima de cemento que de acuerdo a la tabla 
37.3.2.a resultan los siguientes valores de mínimo contenido de cemento. 
 Parámetro de 

dosificación 
Tipo de 

hormigón 
Clase de Exposición  

IIa   
Mín. contenido 

cemento 
Armado 275 kg/m3   

 
  
Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es 

de 375 kg/m3. 
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Resistencia mínima recomendada: Se establece así mismo un criterio de selección de resistencia mínima que aún 

no siendo de obligado cumplimiento es una resultante de las restantes 
condiciones solicitadas al hormigón. 

Parámetro de 
dosificación 

Tipo de 
hormigón 

Clase de Exposición 
IIa   

 Resistencia 
mínima N/mm2 

Armado 25   
 

 
  
Relación agua cemento:  De acuerdo con lo indicado en el artículo 37.3 de la EHE-08 se establece como 

requisito general una cantidad mínima de cemento que de acuerdo a la tabla 
37.3.2.a resultan los siguientes valores de máxima relación de agua/cemento  
 Parámetro de 

dosificación 
Tipo de 

hormigón 
Clase de Exposición  

IIa   
Máxima relación 

a/c 
Armado 0.6   

 
 
3.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS. 
 
Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 

Material adoptado: 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, 
consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de 
refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en 
los planos de los forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles 
de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 16/18 Hormigón “in situ” HA25
Peso propio total 4.00/4.50 KN/m2 Acero refuerzos B500S

Observaciones: 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados de losas 
macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se 
ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE-08, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento 
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, establecidos 
para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, 
son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de 
la EHE-08: 

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

f ≤ L / 500 + 1 cm 
flecha ≤ L/500 

f ≤ L / 1000 + 0.5 cm 
 
3.1.8. ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A) 
 
Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones 
Técnicas”. 
 
Se incluyen dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 
Materiales 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   
Elementos de acero laminado 

 Toda la obra Comprimido Flectados Traccionado 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S 275 JR    

L.Elástico (N/mm2) 260    

T. Rotura (N/mm2) 410    
      

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S 275 JR    

L.Elástico (N/mm2) 260    
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T. Rotura (N/mm2) 410    
 
 
 
Elementos huecos de acero 

 Toda la obra Comprimido Flectados Traccionado 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S 275 JR    

L.Elástico (N/mm2) 260    

T. Rotura (N/mm2) 410    

 
Elementos de acero conformado 

 Toda la obra Comprimido Flectados Traccionado 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación     

L.Elástico (kp/cm2)     

T. Rotura (N/mm2)     
      

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación     

L.Elástico (kp/cm2)     

T. Rotura (N/mm2)     

 
Uniones entre elementos 

 Toda la obra Comprimido Flectados Traccionado 

Soldaduras  X X X 

Tornillo Ordinario     

Tornillo Calibrado     

T. Alta Resistencia     

Roblones     

Perno/Torn. Anclaje     
 

  
Estados límite últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes 
criterios de análisis: 

• Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

o Flexión compuesta sin cortante 
o Flexión y cortante 
o Flexión, axil y cortante 

• Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

o Elementos flectados y traccionados 
o Elementos comprimidos y flectados 
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Estados límite de servicio 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto 
a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. 
Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
En los pórticos se dispondrán contraflechas equivalentes a las deformaciones producidas por las cargas permanentes. 

 
Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas 
y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
 
Acabados superficiales 

A la estructura metálica que precise protección antifuego se le aplicara una protección mediante el producto 
INTERCHAR 1120 hasta conseguir la protección requerida en el estudio de cumplimiento de la norma en función de su 
factor de forma. 

 
Vigo noviembre 2015 

 
Fdo. /Los Arquitectos  

Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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3.2- DBSI. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
  
3.2.1.- OBJETO. 
 
La presente memoria tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas (SI 1 a SI 
6) de seguridad en caso de incendio. La correcta aplicación del conjunto de este Documento Básico (DB) supone el 
cumplimiento del mismo. 

 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

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

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

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

 
 

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

 
3.2.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de aplicación de este documento es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su 
artículo 2 (parte 1) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
Reglamento de Seguridad contra los incendios en los establecimientos industriales. 
En el caso que nos ocupa, se trata de cuatro viviendas unifamiliares adosadas macladas, por lo cual este Documento Básico DB-SI es de aplicación. 
 
3.2.3.- TIPO DE PROYECTO 
 
La construcción proyectada, se compone de cuatro viviendas unifamiliares adosadas, que consta de: 

a) Planta semisótano dedicada a la planta inferior de la vivienda 1 y de la vivienda 4 
b) Planta baja dedicada a las entradas individuales desde la calle a las cuatro viviendas y a la planta superior de la 
vivienda 1 y de la vivienda 4. 
c) Planta alta dedicada a  la vivienda 2 y a la vivienda 4. 
 
 

- La descripción detallada de las 4 viviendas unifamiliares se realiza en la memoria descriptiva del proyecto y en los cuadros de 
superficies del proyecto. 
En total se construyen 4 viviendas unifamiliares adosadas, sin espacios comunes ni instalaciones comunes. 
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3.2.4.- SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

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

Sector 

 
Superficie construida (m2) 

 Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
      
Sector 1.  Edificio 
Viviendas 
Unifamiliares. 

2.500 325 Residencial 
Vivienda EI-60 EI-60 

Locales 
Comerciales 2.500 

No hay ------------------- 
EI-90 

---------- 

Sótanos - No hay ------------------- EI-120 ---------- 
Puertas de paso 
entre sectores de 
incendio 

Serán de EI2t–C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a  la pared en que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia de 

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

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos que separan de plantas superiores deben tener al menos, la misma resistencia al fuego que se exigen a las 

paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. 

 
Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
        

No Hay.   --Ninguno-- EI-¿? ------------ No No No No 
(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en 

recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
 
Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Local o zona 
Superficie 

construida (m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) (5) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Cuarto 

Instalaciones  - No se 
proyectan ------------ No No EI-90 (EI2 45-C5) ------------ 

Trasteros  - No se 
proyectan 

(4) No se 
Considera No No - ------------ 

        
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.         
(4)    No se considera zona de riesgo especial, al no llegar la superficie construida a 50 m2. Por tanto, sus paredes y puertas 

no precisan ser resistentes al fuego. No se proyectan trasteros. 
(5) Los techos que separan de plantas superiores deben tener al menos, la misma resistencia al fuego que se exigen a las 

paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. 

 

 
 
 
 
 



 

 
Página 51 

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

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     
Zonas Ocupables del edificio Excluido interior 

viviendas No Hay. Excluido interior 
viviendas 

No Hay. 

Zonas comunes del edificio y 
Escaleras No protegidas. 

C-s2,d0 No hay EFL No hay 

Aparcamiento B-s1,d0 No Hay. BFL-s1 No Hay 
Escaleras protegidas B-s1,d0 No Hay. CFL-s1 No Hay 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 No Hay. BFL-s1 No Hay. 
Patinillos  B-s3,d0 B-s3,d0 - - 
Falsos Techos Zonas Comunes
  

B-s3,d0 No hay BFL-s2 No hay 

 
3.2.5.  SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos. 
Los muros medianeros existentes y proyectados cumplen con el articulado, teniendo estos una EI mínima de 120. 

  
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 
 

Fachadas Cubiertas 

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

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180  >0,50 > 1,00 >1,00 > 1,00  - 
       

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 
α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Cumple con lo especificado en este apartado. 
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3.2.6.  SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación. 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso 
previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como 
salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común 
de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las 
salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de 
esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más 
desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en 
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

• El origen de evacuación en un recorrido de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior 
de las viviendas. El interior de la vivienda no tiene consideración de recorrido de evacuación. 

 

Recinto, 
planta, sector 

Uso 
previsto (1) 

Superfici
e útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norm

a 
Proy. 

           
Sector 1.  
Edificio 
Viviendas 
Unifamiliares. 

Residencial 
Vivienda 325 20 17 1 4 25 0 1,00 

3,60 (4 
salidas) 
Entradas 
viviendas

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

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 

3.1 de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de 

sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
 
Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las 

correspondientes a cada uno de ellos. 
• El origen de evacuación en un recorrido de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior 

de las viviendas. El interior de la vivienda no tiene consideración de recorrido de evacuación, por lo que sus escaleras 
tampoco tienen esa consideración. 

 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. 

             
Escaleras de 
P. Baja a P. 

Alta 
Ascendente 3,00<6,00 NP 

No se 
consi
dera 

No No 1,00 1,00  -  - 

Escaleras de 
P. Baja a P. 
Semisótano 

Descendente. 3,00<14,00 NP 
No se 
consi
dera 

No No 1,00 1,00  -  - 
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(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que 

sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como 

orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria). 

 
Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo 
SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que 
para dichas escaleras. 
 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos que 
acceden al 

mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación Puertas de 
acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
No hay  - -  -  - - - - - 
 
(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 

 
3.2.7. : SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 
Rociadores 

automáticos de 
agua 

Norma Proy. Norm
a Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Sector 1.  
Vivienda 
Familiar. 

Sí 
Sí (No 
necesa

rio) 
No No No No No No No No No No 

Local 
Comercial - - - - - - - - - - - - 

Locales de 
Riesgo 

Especial 
- - - - - - - - - - - - 

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

  
 
 
 

3.2.8. : SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proyecto Norm

a 
Proyecto Norma Proyecto Norm

a 
Proyecto Norm

a 
Proyecto Norm

a 
Proyecto 

3,50 CUMPLE 4,50 CUMPLE  20 CUMPLE 5,30 - 12,50 - 7,20 - 
 
 
Entorno de los edificios 
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• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima libre 
(m) 

Altura libre 
(m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia máxima 
(m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. 

5,00 CUMPLE 10 10 23 CUMPLE 30,00 CUMPLE 10 -  - 
 
(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 
de la siguiente tabla: 

 
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 
Accesibilidad por fachadas 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

•  
 
Altura máxima del alféizar 

(m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 
Dimensión mínima vertical 

del hueco (m) 
Distancia máxima entre huecos 

consecutivos (m) 
    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 CUMPLE 0,80 CUMPLE 1,20 CUMPLE 25,00 CUMPLE 

 
 

3.2.9. : SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
Generalidades 
 
Se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales. Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales 
ante la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del 
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con 
hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, 
se produce al final del mismo. 
 
Elementos estructurales principales 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 
soportes), es suficiente si: 
 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
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Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura 
respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, 
podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, 
puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
 

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

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

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

 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Sector 1: Viviendas 
Unifamiliares 
Suelo contenido 
dentro sector 

Residencial 
Vivienda 

Metálicos 
y/o 

Hormigón 

Hormigón Losa 
Hormigón 

R-60 R-90 
(Soportes) 

R-120 (Losas) 

Sector 1: Viviendas 
Unifamiliares 
Cubierta 

Residencial 
Vivienda 

Metálicos 
y/o 

Hormigón 

Hormigón Losa 
Hormigón 

R-60 R-90 

       
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos 

estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 

siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por 

los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para 
la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 
durante el incendio; 

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de 
marzo. 

 
Deberá justificarse en la memoria de cálculo de la estructura el método empleado y el valor obtenido. 
 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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3.3.  DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 

3.3.1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 

1.- Resbaladicidad de los suelos. 
El suelo tarima flotante en viviendas (excepto aseos, cocinas y lavaderos) serán de Clase 1 según su 
Resistencia al deslizamiento Rd (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) mínimo exigible en zonas interiores secas con pendiente < 6%. 
 
El suelo de plaqueta de gres en los aseos, cocinas y lavaderos de viviendas, serán de Clase 2 según su 
Resistencia al deslizamiento Rd (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) mínimo exigible en zonas interiores húmedas con pendiente < 6%. 
 
El suelo de madera en interiores de viviendas, serán de Clase 2 según su Resistencia al deslizamiento Rd 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) mínimo exigible 
en zonas interiores secas con pendiente > 6% y escaleras. 
 
 
2.- Discontinuidades en el pavimento. 
No existen más discontinuidades ni desniveles en el pavimento que las escaleras. En caso de surgir algún 
desnivel no previsto, se resolverá según CTE. 
 
3.- Desniveles. 
No hay desniveles de más de 55 cm. 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existen barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales), balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota superior 
a 55 cm. Existen barandillas en escalera interior de viviendas, en puertas de fachadas en plantas baja y 1ª  
 
Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que 
protegen no exceden de 6 m (huecos y balcones de planta baja en su fachada posterior y planta primera 
en su fachada a la calle), y de 1,10 m en balcones de planta primera en fachada posterior.  
La barandilla de escaleras tiene una altura mínima de 0,90 mm.  
 
Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras, están diseñadas de forma que: 
- No pueden ser fácilmente escaladas por los niños.  
- No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, y la distancia 
entre el límite inferior de la barandilla y la línea de inclinación de la escalera no excede de 5 cm.  

 
4.- Escaleras y rampas 
Las escaleras de uso restringido (en interior de viviendas), tienen un ancho de 0,80 m, como mínimo, en 
cada tramo. La contrahuella es de 20 cm. y la huella de 22 cm.en tramos rectos, en los tramos curvos 
cumple las condiciones exigidas en el artículo 4.1.2 del DBSUA1(Huella > 22cm. en el eje, dimensión 
mínima del peldaño > 5cm.)Se dispone de barandilla en sus lados abiertos. 
 
No hay escalera de uso general  
 
No hay rampas. 
 
5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
Se ha previsto que los acristalamientos sean practicables, permitiendo su limpieza desde el interior. 
 

3.3.2.  SUA 2.- Seguridad frente al riesgo de impacto de atrapamiento. 
 

1.- Impacto 
Las alturas libres de paso en zonas de circulación, superan 2.10 m. 
Los umbrales de las puertas, la altura libre es al menos de 2 m. 
Las paredes carecen de elementos salientes en zonas de circulación. 
Los acristalamientos de las puertas de entrada y adyacentes y los de altura inferior a 0,90 m. resistirán un 
impacto según tabla 1.1. 
2.- Atrapamiento  
En las puertas correderas no tenemos riesgos de atrapamiento. 
 
 



 

 

3.3.3. SUA 3
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•  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
Na = 0.0055 impactos/año   

1.3.- Verificación 

Altura del edificio = 8.5 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0025 <= Na = 0.0055 impactos/año 
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO  

 
3.3.6. SUA 9.- Accesibilidad. 
 
 A efectos de aplicación de las condiciones de accesibilidad, las 4 viviendas de este proyecto tienen la consideración de 
unifamiliares, ya que todas tienen acceso directo desde la vía pública.  
Dentro de los límites de las viviendas unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad 
únicamente  son exigibles en aquellas viviendas que deban ser accesibles, que no es nuestro caso. 
 
  

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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3.4. DB-HS: SALUBRIDAD 
3.4.1- HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del 
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas 
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del 
impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades 
siguientes: 
a. evitar la adherencia entre ellos; 
b. proporcionar protección física o química a la membrana; 
c. permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d. actuar como capa antipunzonante; 
e. actuar como capa filtrante; 
f. actuar como capa ignífuga. 

 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a 
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan 
las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del 
agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación 
para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal 
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el 
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo 
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al 
grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso 
desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% 
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción 
de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 
fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede 
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del 
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película 
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de 
agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. 
El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 10-2 ≤ KS≤ 10-5 cm/s           
10-7 ≤ KS≤ 10-9 cm/s (01) 

   

 Grado de impermeabilidad 1                     
(02) 

   

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco 
(06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5                
(07) 

   

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

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

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

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 

mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado 
en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza 
sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 10-7 ≤ KS≤ 10-9 cm/s 
(01) 

   

 Grado de impermeabilidad 1           (02)
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

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

 Condiciones de las soluciones constructivas                                V1          (08) 
   
 (01) s/geotécnico  

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

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno 
y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 
solado. 

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

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

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV    (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m     (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C              (03)
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1            (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3            (05) 
   
 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5              (06)
   
 Revestimiento exterior   si  (a)     no  (b) 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas B3+C1 
     (07)

  
  

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

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el 
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

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

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

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

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

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 57 %  (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Planchas de lana mineral espesor 10 cm
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=   Ss   
 = 30 > > 3  
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

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

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con 

mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro: Hierba artificial 
   

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

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

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

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

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

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 
3.4.2.- HS2 Recogida y evacuación de residuos. 
El presente edificio no es un edificio de viviendas de nueva construcción, por lo tanto no es de aplicación.  
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3.4.3 HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Artº 1.1. del  DB HS 3 
1. Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, 
los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que 
forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 
2 Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un 
tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección. 
 
Para instalaciones industriales,  de acuerdo con el artº 1.1. del  DB HS 3. las condiciones internas aplicadas serán las 
recogidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Mº de 
Trabajo. (BOE de 16 y 17 de marzo de 1971) y desarrolladas en el capítulo correspondiente. 
  
En su caso, los diámetro y/o caudales se registran en planos: 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)
     
  nº ocupantes 

por depend. 
(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
 

Tabla 2.1. 
     
 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 
 comedor y sala de estar Σocupantes 3 por ocupante ver plano 

 aseos y cuartos de baño y 
lavaderos - 15 por local 15 

      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas Según m2 2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
34 

 trasteros y sus zonas comunes - 0,7 por m2 útil - 
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza - 
 almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
     

 

(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal 
se incrementará en 8 l/s 

(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 
3 del apartado 3.1.1). 

   

  
Diseño  
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da
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 Sistema de ventilación de la vivienda:  híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
   
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ 
aseo 

        
  aberturas de admisión (AA) aberturas de extracción (AE)
   

  
carpintería ext. clase 

2-4  
(UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 

0-1 
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura    

      

  para ventilación 
híbrida 

AA comunican 
directamente con el 

exterior 
 local compartimentado >  

AE se sitúa en el inodoro  



 

 
Página 64 

  

  dispondrá de sistema complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de 

extracción 
    

  particiones entre locales (a) 
y (b) 

locales con varios 
usos  distancia a techo > 100 mm 

       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas 

de admisión y 
extracción 

 distancia a rincón o equina vertical 
> 100 mm 

       

  

cuando local 
compartimentado > se sitúa 

en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se 
comparte con locales de otros 

usos, salvo trasteros 
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 Diseño 

 
 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las 

especificadas en el 
DB HS3.2

   
 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1
 Conductos de admisión DB HS3.2.2
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6
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 Dimensionado 
  

 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de 
ventilación [cm2]  

     

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión 
que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona 
equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de 
ventilación)

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento 
de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del 
aire según la distribución de los locales, [l/s]. 
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 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento 
de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del 
aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire 
según la distribución de los locales, [l/s]. 

    
Conductos de extracción:  

   
  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 
conducto 

vtq50,2S ⋅=  

CUMPLE 
Diámetro 
variable 
según 
planos 

    

  conductos en la cubierta 
sección del 
conducto 
S>1.5xqVT 

CUMPLE 
variable 
según 
planos 

    
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema 

    
TD-250/100 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) - EXTRACTORES EN LINEA 
Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor 
con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT. 
Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, 
especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un 
importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un 
control mediante sensores externos.Marca S&P modelo TD-250/100 ECOWATT (90-260V 50/60Hz) para un caudal 54 
m³/h y presión estática 20,2 Pa.  
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TD-350/125 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) - EXTRACTORES EN LINEA 
Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor 
con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT. 
Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, 
especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un 
importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un 
control mediante sensores externos.Marca S&P modelo TD-350/125 ECOWATT (90-260V 50/60Hz) para un caudal 145 
m³/h y presión estática 10,1 Pa. 
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TD-350/125 SILENT ECOWATT - EXTRACTORES EN LINEA 
 
Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil (modelos desde 350 hasta 1000), extremadamente silenciosos, fabricados en 
material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento 
interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, 
juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, clase B, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes 
externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo 
REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. capacitados para trabajar 
de -20 a +40ºC. Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e 
industriales, donde el bajo nivel sonoro sea un elemento importante de confort, especialmente en instalaciones donde el 
extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas 
que requieran un sistema de ventilación adaptado a la demanda que implique un control mediante sensors externos. 
Marca 
S&P modelo TD-350/125 SILENT ECOWATT para un caudal 163 m³/h y presión estática 20,2 Pa. 
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3.5. CTE-DB-HR: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, 
calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo 
simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

 Tabiquería:   

Tipo 
Características 
en proyecto Exigido 

Tabique de una hoja, con revestimiento 
m (kg/m²)= 108.2   
RA (dBA) = 38.8  �     33   

  

 Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto Exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base m (kg/m²)= 205.8 

DnT,A = 51 dBA � 50 dBA
a la unidad de uso(1) Tabique de dos hojas, con revestimiento RA (dBA)= 52.9 
(si los recintos no comparten Trasdosado 

�RA (dBA)= 0 
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   
(si los recintos comparten puertas Cerramiento 

No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base m (kg/m²)= 148.8 

DnT,A = 48 dBA � 45 dBA
a la unidad de uso(1) Tabique de dos hojas, con revestimiento RA (dBA)= 50.8 
(si los recintos no comparten Trasdosado 

�RA (dBA)= 0 
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   
(si los recintos comparten puertas Cerramiento 

No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   
comparten puertas Cerramiento 

No procede 
o ventanas)   
De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   
puertas o ventanas) Cerramiento 

No procede 
    
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario  
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto Exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado m (kg/m²)= 500.2 

DnT,A = 60 dBA � 50 dBA

no perteneciente 
a 

Losa maciza RA (dBA)= 60.0 

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 
�RA (dBA)= 0 

  Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 

  Techo suspendido 
�RA (dBA)= 0 Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, 

con estructura metálica 
  

  

Forjado m (kg/m²)= 500.2 

L'nT,w = 64 dB � 65 dB

Losa maciza Ln,w (dB)= 69.5 
Suelo flotante 

�Lw (dB)= 0 
Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 
Techo suspendido 

�Lw (dB)= 0 
  

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado m (kg/m²)= 500.2 

DnT,A = 53 dBA � 45 dBA

no perteneciente 
a 

Losa maciza RA (dBA)= 60.0 

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 
�RA (dBA)= 0 

  Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 

  Techo suspendido 
�RA (dBA)= 0 Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, 

con estructura metálica 
De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  

Medianeras: 

Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto Exigido 

Exterior Habitable Medianería de dos hojas de fábrica D2m,nT,Atr = 43 dBA � 40 dBA  
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior Recinto receptor Tipo 

Aislamiento acústico 
en proyecto Exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Dormitorio)

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 34 dBA � 30 dBA
Piedra + LHD 
Huecos: 
Ventana de doble acristalamiento aislaglas "control glass acústico y solar", 
4/12/5  

  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de 
aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los 
valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción 
general. 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta SEMISOTANO v4d2 (Dormitorio) 

de separación verticales Recinto fuera de la unidad de uso Habitable Planta BAJA v2 dist (Pasillo / Distribuidor)

Ruido aéreo interior entre elementos Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta ALTA v2 dormitorio (Dormitorio) 

de separación horizontales Recinto fuera de la unidad de uso Habitable Planta BAJA v1 aseo (Baño / Aseo) 

Ruido de impactos en elementos de separación 
horizontales Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta ALTA v2 dormitorio (Dormitorio) 

Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable Planta BAJA v4 lavadero (Galería) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta SEMISOTANO v1d2 (Dormitorio) 

 
 
 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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3.6. DB- HE: AHORRO DE ENERGÍA.  
 

3.6.0 HE0: LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Según el punto 1.1. de ámbito de aplicación, este punto sólo se aplica a edificios de nueva construcción y ampliaciones de 
edificios existentes. En este caso al ser una actuación en un edificio existente NO se aplica. 
 
3.6.1 HE1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 

 
Al contrario del punto anterior, en el DB-HE-1 sí existe un apartado dedicado a la actuación en edificios existentes. 
En concreto este apartado es el 1.1.b) de reformas y la limitación se define en el punto 2.2.2, donde se dice que en 
edificios que se reforman en más de un 25% de la superficie de cerramientos, la Demanda energética Conjunta será 
Inferior a la del edificio de referencia. 
 
En este caso por tanto primero se modeliza un edificio de referencia según la definición obtenida de este DB, cuya 
demanda es:  
 
Demanda energética anual por superficie útil del edificio de referencia. 

Dcal,lim = 56.31 kWh/(m²·año)   
Donde: 

Dcal,lim: Valor límite calculado de la demanda energética de calefacción del edificio de referencia, kWh/(m²·año).  
  

Dref,lim = 2.92 kWh/(m²·año)   
Donde: 

Dref,lim: Valor limite calculado de la demanda energética de refrigeración del edificio de referencia, kWh/(m²·año). 
 
Demanda energética anual por superficie útil del edificio de proyecto 

Dcal,edificio = 36.98 kWh/(m²·año) � Dcal,lim = 56.31 kWh/(m²·año): CUMPLE  
Donde: 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año).  
  

Dref,edificio = 2.54 kWh/(m²·año) � Dref,lim = 2.92 kWh/(m²·año): CUMPLE  
Donde: 

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 
 

 
3.6.2 HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
Normativa a cumplir: 
RD 1027/2007: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas 
UNE asociadas. 
 
VER ANEXO  
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 
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3.6.3 HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
  

 No es de aplicación en interiores de viviendas. En este proyecto no existen zonas comunes. 
 
3.6.4 HE4: CONTRIBUCION SOLAR MÍNIMA DE ACS 
 
Según normativa municipal, y tal como se recoge en DBH·4, 1.1.2.d) (No se aplica el DBHE4) “ […] cuando existan 
limitaciones de la normativa urbanística no subsanables. “ 
 
En el Casco Vello de Vigo no se instalan paneles solares y por tanto se debe observar el ahorro producido en Kg 
de CO2 anuales según el punto 2.2.1.4, 5 y 6 donde se especifica que las emisiones de CO2 conjuntas del edificio 
para ACS y calefacción deben ser inferiores a las del edificio de referencia que sí tendría paneles solares.  
 
Resultados de modelización y cálculo en CALENER VYP: 
 

 
 
El edificio de referencia posee unas emisiones de CO2 según CALNER VYP de 34,2 kg CO2/m2 al año. EL edificio 
proyectado según este mismo programa posee unas emisiones combinadas de calefacción y ACS de 23,2 kg CO2/m2 al 
año. Por tanto la reducción respecto al edificio de referencia es de 11 kg CO2/m2 al año que supone un 32% de 
reducción, que es superior al exigido de 30% al instalar paneles solares térmicos. 
 
 
3.6.5 HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
No se aplica en este tipo de edificios según tabla 1.1 
 
 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
 
4.1.- DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD EN GALICIA. 

Se cumple la existencia de itinerario practicable entre la vía pública y el acceso a cada vivienda. 
Las puertas de acceso a las viviendas tienen 0.80m de ancho y 2.03 de alto, a ambos lados de estas existe espacio donde 
se puede inscribir un círculo de 1.20m de diámetro. 
 
 
4.2. INSTALACIÓN TÉRMICA. 
1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS 
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene 
1.2.- Exigencia de eficiencia energética 
1.3.- Exigencia de seguridad 
2.-  CALCULOS 
 

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que: 

 Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente 
sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o 
perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir 
en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene 
 
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores 
establecidos. 

 En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

 Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 � T � 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 � HR � 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 � T � 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 � HR � 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V � 0.14  

 

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

 Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior
Baño / Aseo 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Galería 24 21 50 
Pasillo / Distribuidor 24 21 50  

  
 
1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado los requisitos de calidad 
de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 
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1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire 

exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica 
I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

 Referencia 
Caudales de ventilación 

Por persona
(m³/h) 

Por unidad de superficie
(m³/(h·m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

Baño / Aseo   2.7 54.0 
Cocina   7.2   
Dormitorio 18.0 2.7   
Pasillo / Distribuidor   2.7    

  
 
1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea compatible con su uso, 
considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 

 La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 
del Código Técnico de la Edificación. 

  

1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento 

básico. 

  
 
1.2.- Exigencia de eficiencia energética 
 
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del 
apartado 1.2.4.1  
1.2.1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea 
de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los 
fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 
1.2.1.2.- Cargas térmicas  
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

 Calefacción 

Conjunto: v1

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 
Cauda

l 
(m³/h)

Carga total
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima
(W) 

v1d1 Planta 
SEMISOTANO 336.60 36.82 219.88 40.80 556.48 556.48

v1d2 Planta 
SEMISOTANO 310.79 36.00 214.96 58.51 525.75 525.75

v1wc Planta 
SEMISOTANO 107.90 54.00 161.22 46.66 269.12 269.12

v1dist1 Planta 
SEMISOTANO 173.96 19.12 57.08 32.63 231.04 231.04

v1 salon-
cocina Planta BAJA 1421.42 275.83 823.48 58.60 2244.90 2244.9

0 
v1 aseo Planta BAJA 131.78 54.00 161.22 119.66 293.00 293.00

Total   475.8 Carga total 
simultánea   4120.3   
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Conjunto: v4

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 
Cauda

l 
(m³/h)

Carga total
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima
(W) 

v4d2 Planta 
SEMISOTANO 306.43 36.00 214.96 60.72 521.38 521.38

v4d1 Planta 
SEMISOTANO 395.55 45.35 270.77 39.67 666.32 666.32

v4wc Planta 
SEMISOTANO 127.23 54.00 161.22 45.31 288.45 288.45

v4dist1 Planta 
SEMISOTANO 168.72 17.04 50.88 34.79 219.60 219.60

v4 salon-
cocina Planta BAJA 1455.13 278.82 832.43 59.07 2287.56 2287.5

6 
v4 aseo Planta BAJA 164.31 54.00 161.22 116.02 325.52 325.52

Total   485.2 Carga total 
simultánea   4308.8   

 
  

Conjunto: v2

Recinto Planta Carga interna sensible
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W) 

Por superficie
(W/m²) 

Máxima simultánea
(W) 

Máxima
(W) 

v2 dist Planta BAJA 269.64 12.62 37.69 65.73 307.32 307.32
v2 salon-cocina Planta ALTA 1423.25 202.20 603.68 72.17 2026.93 2026.93
v2 dormitorio Planta ALTA 1020.17 36.00 214.96 98.42 1235.13 1235.13
v2 WC Planta ALTA 374.81 54.00 161.22 110.72 536.02 536.02
Total   304.8 Carga total simultánea   4105.4    

  

Conjunto: v3

Recinto Planta Carga interna sensible
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W) 

Por superficie
(W/m²) 

Máxima simultánea
(W) 

Máxima
(W) 

v3 dist Planta BAJA 271.41 12.87 38.41 65.02 309.82 309.82
v3 salon-cocina Planta ALTA 1478.96 208.04 621.11 72.68 2100.07 2100.07
v3 aseo Planta ALTA 453.40 54.00 161.22 106.97 614.62 614.62
v8 salon-cocina Planta ALTA 892.79 36.00 214.96 96.32 1107.75 1107.75
Total   310.9 Carga total simultánea   4132.3    

  

 
 
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

 Calefacción: 

 Conjunto de recintos
Carga máxima simultánea por mes

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

v1 4.13 4.13 4.13 
v2 4.12 4.12 4.12 
v3 4.14 4.14 4.14 
v4 4.32 4.32 4.32  

  
 
1.2.1.3.- Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las tuberías y el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la potencia instalada para cada 
conjunto de recintos. 
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Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos 

Qcal 
(kW) 

Total 
(kW) 

v1 24.00 0.38 2.00 4.13 4.70 
v2 24.00 0.37 2.00 4.12 4.69 
v3 24.00 0.37 2.00 4.14 4.71 
v4 24.00 0.36 2.00 4.32 4.89 
  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos

Porcentaje del equivalente térmico de la potencia 
absorbida por los equipos de transporte de fluidos 
respecto a la potencia instalada (%) 

%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para 
calefacción respecto a la potencia instalada (%) Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 

 

 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

Equipos Potencia instalada de calefacción
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 24.00 4.13 
Tipo 1 24.00 4.32 
Tipo 1 24.00 4.12 
Tipo 1 24.00 4.14 
Total 96.0 16.7 

  

 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara 
de combustión estanca y tiro forzado, con electrónica Bosch Heatronic 3, encendido electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, bomba de 
circulación de 3 velocidades, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, "JUNKERS"  

  

 

 

1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  
1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías  
1.2.2.1.1.- Introducción 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este método define 
los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 
1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 
W/(m·K). 

  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
 
1.2.2.1.2.- Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

  

Temperatura seca exterior de invierno: 2.8 °C 

Velocidad del viento: 7.4 m/s 

  
 
1.2.2.1.3.- Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las tuberías 
especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
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A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas 
por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

Tubería Ø �aisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

�m.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W) 

Tipo 1 32 0.037 27 10.49 10.48 3.42 71.6 
Tipo 1 25 0.037 25 9.63 9.54 3.08 59.0 
Tipo 1 16 0.037 25 43.90 44.71 2.33 206.3 
Tipo 1 20 0.037 25 8.28 8.20 2.71 44.7 
            Total 382 
  

Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 

�aisl. Conductividad del aislamiento �m.cal.
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción 
por unidad de longitud 

eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
Limp. Longitud de impulsión     

  
  

 Tubería Referencia 

Tipo 1 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polietileno 
resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de la pérdida 
de calor. 

  
 
1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos Potencia de calefacción
(kW) 

Tipo 1 (x4) 24.00
Total 96.00  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara 
de combustión estanca y tiro forzado, con electrónica Bosch Heatronic 3, encendido electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, bomba de 
circulación de 3 velocidades, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, "JUNKERS"  

  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

  

Calefacción 

 Potencia de los equipos
(kW) 

qcal
(W)

Pérdida de calor
(%) 

24.00 90.4 0.4 
24.00 87.4 0.4 
24.00 88.8 0.4 
24.00 88.2 0.4 

 Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 

  
 
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el 
punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
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1.2.2.3.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la 
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 
1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones 
térmicas del apartado 1.2.4.3  
1.2.3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan 
mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, 
según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica.  

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada una de las 
unidades terminales de los recintos principales.  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control
v1 THM-C1 
v2 THM-C1 
v3 THM-C1 
v4 THM-C1  

  
 
1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categorí
a Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por 
ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
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1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5  
1.2.4.1.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y 
ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así 
como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 
1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 
1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 

  
 
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del 
apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con 
temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Calderas y grupos térmicos 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara 
de combustión estanca y tiro forzado, con electrónica Bosch Heatronic 3, encendido electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, bomba de 
circulación de 3 velocidades, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, "JUNKERS"  

  
 
1.3.- Exigencia de seguridad 
 
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 
3.4.1.  
1.3.1.1.- Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.  
 
1.3.1.2.- Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las 
mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de 
máquinas del RITE.  
 
1.3.1.3.- Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la 
instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento. 
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1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.  

  
 
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y 
frío del apartado 3.4.2.  
1.3.2.1.- Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para 
reponer las pérdidas de agua.  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P � 70 15 20 

70 < P � 150 20 25 
150 < P � 400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 
1.3.2.2.- Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total 
se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P � 70 20 25 

70 < P � 150 25 32 
150 < P � 400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que 
permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han 
realizado según la norma UNE 100155.  
 
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del 
circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración 
del RITE.  
 
1.3.2.5.- Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme 
a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  
 
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la 
instalación térmica. 

  
 
1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, 
tiene una temperatura mayor que 60 °C.  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 
80 °C. 

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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2.- CÁLCULO INSTALACIÓN 

1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 
  

2.- EMISORES PARA CALEFACCIÓN 
  

3.- SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 
ANEXO A: NORMA UNE-EN 1264 
 

1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

Tuberías (Calefacción)
Tramo 

� Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

�P1 
(kPa) 

�P 
(kPa) Inicio Final Tipo 

A25-Planta 
SEMISOTANO A25-Planta SEMISOTANO Impulsión 20 0.08 0.4 0.70 0.142 45.24

N1-Planta SEMISOTANO N1-Planta BAJA Impulsión 20 0.08 0.4 3.05 0.649 25.62
N6-Planta SEMISOTANO N13-Planta SEMISOTANO Impulsión 25 0.13 0.4 2.90 0.392 25.75
N6-Planta SEMISOTANO N10-Planta BAJA Impulsión 25 0.13 0.4 3.05 0.412 25.36
A30-Planta 
SEMISOTANO A30-Planta SEMISOTANO Impulsión 25 0.12 0.4 0.70 0.092 44.22

A30-Planta 
SEMISOTANO N7-Planta SEMISOTANO Impulsión 25 0.12 0.4 0.12 0.015 25.84

N2-Planta SEMISOTANO A25-Planta SEMISOTANO Impulsión 20 0.08 0.4 0.10 0.020 26.41
N2-Planta SEMISOTANO N10-Planta SEMISOTANO Impulsión 20 0.08 0.4 0.90 0.184 26.39
A36-Planta 
SEMISOTANO A36-Planta SEMISOTANO Impulsión 16 0.00 0.0 0.50 0.001 26.39

N3-Planta SEMISOTANO A36-Planta SEMISOTANO Impulsión 16 0.00 0.0 0.04 0.000 26.21
N3-Planta SEMISOTANO N10-Planta SEMISOTANO Impulsión 16 0.00 0.0 0.04 0.000 26.21
N10-Planta 
SEMISOTANO N1-Planta SEMISOTANO Impulsión 20 0.08 0.4 2.75 0.585 26.21

A37-Planta 
SEMISOTANO A37-Planta SEMISOTANO Impulsión 16 0.00 0.0 0.50 0.001 25.94

N11-Planta 
SEMISOTANO A37-Planta SEMISOTANO Impulsión 16 0.00 0.0 0.04 0.000 25.75

N11-Planta 
SEMISOTANO N13-Planta SEMISOTANO Impulsión 16 0.00 0.0 0.18 0.000 25.75

N13-Planta 
SEMISOTANO N7-Planta SEMISOTANO Impulsión 25 0.12 0.4 0.55 0.072 25.83

N1-Planta BAJA N16-Planta BAJA Impulsión 20 0.08 0.4 0.04 0.008 24.97
A85-Planta BAJA A85-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.19 0.6 0.70 0.189 56.77
A85-Planta BAJA N4-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.19 0.6 0.04 0.010 24.90
N4-Planta BAJA N17-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.19 0.6 0.07 0.019 24.89
A90-Planta BAJA A90-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.20 0.6 0.70 0.213 55.32
N8-Planta BAJA A90-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.20 0.6 0.22 0.066 25.00
N8-Planta BAJA N11-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.20 0.6 0.07 0.021 24.93
N9-Planta BAJA A14-Planta BAJA Impulsión (*) 32 0.34 0.6 0.11 0.023 24.88
N10-Planta BAJA N14-Planta BAJA Impulsión 25 0.13 0.4 0.19 0.026 24.95
N11-Planta BAJA N9-Planta BAJA Impulsión (*) 32 0.34 0.6 0.15 0.031 24.91
N12-Planta BAJA N3-Planta BAJA Impulsión (*) 32 0.28 0.5 0.19 0.029 24.80
A93-Planta BAJA A93-Planta BAJA Impulsión 16 0.00 0.0 0.50 0.001 25.12
N13-Planta BAJA A93-Planta BAJA Impulsión 16 0.00 0.0 0.05 0.000 24.93
N13-Planta BAJA N18-Planta BAJA Impulsión 16 0.00 0.0 0.06 0.000 24.93
N14-Planta BAJA N11-Planta BAJA Impulsión 25 0.13 0.4 0.09 0.014 24.92
A94-Planta BAJA A94-Planta BAJA Impulsión 16 0.00 0.0 0.50 0.001 25.16
N15-Planta BAJA A94-Planta BAJA Impulsión 16 0.00 0.0 0.07 0.000 24.97
N15-Planta BAJA N16-Planta BAJA Impulsión 16 0.00 0.0 1.94 0.004 24.97
N16-Planta BAJA N12-Planta BAJA Impulsión 20 0.08 0.4 0.74 0.165 24.97
N17-Planta BAJA N12-Planta BAJA Impulsión (*) 25 0.19 0.6 0.23 0.066 24.87
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Tuberías (Calefacción)
Tramo 

� Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

�P1 
(kPa) 

�P 
(kPa) Inicio Final Tipo 

N17-Planta BAJA A84-Planta BAJA Impulsión 16 0.01 0.0 2.25 0.021 25.07
N18-Planta BAJA N14-Planta BAJA Impulsión 16 0.01 0.1 0.63 0.008 24.93
N18-Planta BAJA A92-Planta BAJA Impulsión 16 0.01 0.0 2.42 0.022 25.14
N19-Planta BAJA A112-Planta BAJA Impulsión 16 0.01 0.0 2.89 0.025 25.11
N19-Planta BAJA N9-Planta ALTA Impulsión 16 0.01 0.0 3.00 0.020 24.89
N20-Planta BAJA A113-Planta BAJA Impulsión 16 0.01 0.0 3.01 0.026 25.09
N20-Planta BAJA N10-Planta ALTA Impulsión 16 0.01 0.0 3.00 0.020 24.88
A13-Planta BAJA A13-Planta BAJA Impulsión (*) 32 0.28 0.5 1.55 0.238 24.76
A13-Planta BAJA N3-Planta BAJA Impulsión (*) 32 0.28 0.5 0.06 0.009 24.77
A14-Planta BAJA A14-Planta BAJA Impulsión (*) 32 0.34 0.6 1.55 0.331 24.86
A50-Planta ALTA A50-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.29 0.6 0.70 0.118 56.36
A50-Planta ALTA N2-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.29 0.6 0.06 0.010 24.93
N1-Planta ALTA A1-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.05 0.009 24.81
N2-Planta ALTA N11-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.29 0.6 0.45 0.075 24.92
A59-Planta ALTA A59-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.70 0.121 64.58
A59-Planta ALTA N8-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.25 0.043 25.09
N7-Planta ALTA N21-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 1.19 0.208 25.03
N7-Planta ALTA N10-Planta ALTA Impulsión 16 0.01 0.0 4.94 0.033 24.86
N9-Planta ALTA N11-Planta ALTA Impulsión 16 0.01 0.0 4.59 0.031 24.87
N11-Planta ALTA N19-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.17 0.030 24.84
A65-Planta ALTA A65-Planta ALTA Impulsión 16 0.00 0.0 0.50 0.001 25.01
N18-Planta ALTA A65-Planta ALTA Impulsión 16 0.00 0.0 0.07 0.000 24.82
N18-Planta ALTA N19-Planta ALTA Impulsión 16 0.00 0.0 3.35 0.006 24.82
N19-Planta ALTA N1-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.04 0.007 24.81
A66-Planta ALTA A66-Planta ALTA Impulsión 16 0.00 0.0 0.50 0.001 25.22
N20-Planta ALTA A66-Planta ALTA Impulsión 16 0.00 0.0 0.07 0.000 25.03
N20-Planta ALTA N21-Planta ALTA Impulsión 16 0.00 0.0 1.58 0.003 25.03
N21-Planta ALTA N8-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.09 0.016 25.05
A1-Planta ALTA A1-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 1.55 0.272 24.80
A16-Planta ALTA A16-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 1.55 0.279 24.80
A16-Planta ALTA N7-Planta ALTA Impulsión (*) 32 0.30 0.6 0.10 0.018 24.82
A25-Planta 
SEMISOTANO A25-Planta SEMISOTANO Retorno 20 0.08 0.4 0.70 0.151 2.13

A25-Planta 
SEMISOTANO N2-Planta SEMISOTANO Retorno 20 0.08 0.4 0.02 0.005 1.98

N1-Planta SEMISOTANO N1-Planta BAJA Retorno 20 0.08 0.4 3.05 0.687 1.16
N6-Planta SEMISOTANO N13-Planta SEMISOTANO Retorno 25 0.13 0.4 2.90 0.414 1.31
N6-Planta SEMISOTANO N10-Planta BAJA Retorno 25 0.13 0.4 3.05 0.436 0.89
A30-Planta 
SEMISOTANO A30-Planta SEMISOTANO Retorno 25 0.12 0.4 0.70 0.097 1.49

N7-Planta SEMISOTANO A30-Planta SEMISOTANO Retorno 25 0.12 0.4 0.06 0.008 1.39
N2-Planta SEMISOTANO N10-Planta SEMISOTANO Retorno 20 0.08 0.4 0.90 0.195 1.97
A36-Planta 
SEMISOTANO A36-Planta SEMISOTANO Retorno 16 0.00 0.0 0.50 0.001 1.78

A36-Planta 
SEMISOTANO N3-Planta SEMISOTANO Retorno 16 0.00 0.0 0.54 0.001 1.78

N3-Planta SEMISOTANO N10-Planta SEMISOTANO Retorno 16 0.00 0.0 0.04 0.000 1.78
N10-Planta 
SEMISOTANO N1-Planta SEMISOTANO Retorno 20 0.08 0.4 2.75 0.619 1.78

A37-Planta 
SEMISOTANO A37-Planta SEMISOTANO Retorno 16 0.00 0.0 0.50 0.001 1.31

A37-Planta 
SEMISOTANO N11-Planta SEMISOTANO Retorno 16 0.00 0.0 0.54 0.001 1.31
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Tuberías (Calefacción)
Tramo 

� Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

�P1 
(kPa) 

�P 
(kPa) Inicio Final Tipo 

N11-Planta 
SEMISOTANO N13-Planta SEMISOTANO Retorno 16 0.00 0.0 0.18 0.000 1.31

N13-Planta 
SEMISOTANO N7-Planta SEMISOTANO Retorno 25 0.12 0.4 0.55 0.076 1.38

N1-Planta BAJA N16-Planta BAJA Retorno 20 0.08 0.4 0.04 0.008 0.47
A85-Planta BAJA A85-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.19 0.6 0.70 0.200 0.60
A85-Planta BAJA N4-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.19 0.6 0.07 0.020 0.40
N3-Planta BAJA A13-Planta BAJA Retorno (*) 32 0.28 0.5 0.03 0.005 0.26
N4-Planta BAJA N17-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.19 0.6 0.07 0.020 0.38
A90-Planta BAJA A90-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.20 0.6 0.70 0.225 0.71
A90-Planta BAJA N8-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.20 0.6 0.15 0.050 0.49
N8-Planta BAJA N11-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.20 0.6 0.07 0.022 0.44
N10-Planta BAJA N14-Planta BAJA Retorno 25 0.13 0.4 0.19 0.028 0.46
N11-Planta BAJA N9-Planta BAJA Retorno (*) 32 0.34 0.6 0.15 0.033 0.42
N12-Planta BAJA N3-Planta BAJA Retorno (*) 32 0.28 0.5 0.19 0.030 0.29
A93-Planta BAJA A93-Planta BAJA Retorno 16 0.00 0.0 0.50 0.001 0.44
A93-Planta BAJA N13-Planta BAJA Retorno 16 0.00 0.0 0.55 0.001 0.44
N13-Planta BAJA N18-Planta BAJA Retorno 16 0.00 0.0 0.06 0.000 0.44
N14-Planta BAJA N11-Planta BAJA Retorno 25 0.13 0.4 0.09 0.015 0.43
A94-Planta BAJA A94-Planta BAJA Retorno 16 0.00 0.0 0.50 0.001 0.47
A94-Planta BAJA N15-Planta BAJA Retorno 16 0.00 0.0 0.57 0.001 0.47
N15-Planta BAJA N16-Planta BAJA Retorno 16 0.00 0.0 1.94 0.004 0.46
N16-Planta BAJA N12-Planta BAJA Retorno 20 0.08 0.4 0.74 0.175 0.46
N17-Planta BAJA N12-Planta BAJA Retorno (*) 25 0.19 0.6 0.23 0.070 0.36
N17-Planta BAJA A84-Planta BAJA Retorno 16 0.01 0.0 2.25 0.019 0.37
N18-Planta BAJA N14-Planta BAJA Retorno 16 0.01 0.1 0.63 0.008 0.44
N18-Planta BAJA A92-Planta BAJA Retorno 16 0.01 0.0 2.42 0.020 0.46
N19-Planta BAJA A112-Planta BAJA Retorno 16 0.01 0.0 2.89 0.023 0.42
N19-Planta BAJA N9-Planta ALTA Retorno 16 0.01 0.0 3.00 0.022 0.39
N20-Planta BAJA A113-Planta BAJA Retorno 16 0.01 0.0 3.01 0.024 0.39
N20-Planta BAJA N10-Planta ALTA Retorno 16 0.01 0.0 3.00 0.022 0.36
A13-Planta BAJA A13-Planta BAJA Retorno (*) 32 0.28 0.5 1.55 0.250 0.25
A14-Planta BAJA A14-Planta BAJA Retorno (*) 32 0.34 0.6 1.55 0.348 0.35
A14-Planta BAJA N9-Planta BAJA Retorno (*) 32 0.34 0.6 0.15 0.034 0.38
A50-Planta ALTA A50-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.29 0.6 0.70 0.124 0.56
A50-Planta ALTA N2-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.29 0.6 0.12 0.021 0.44
N2-Planta ALTA N11-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.29 0.6 0.45 0.079 0.42
A59-Planta ALTA A59-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.70 0.127 0.70
N7-Planta ALTA A16-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.05 0.009 0.30
N7-Planta ALTA N21-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 1.19 0.219 0.52
N7-Planta ALTA N10-Planta ALTA Retorno 16 0.01 0.0 4.94 0.036 0.34
N8-Planta ALTA A59-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.19 0.034 0.57
N9-Planta ALTA N11-Planta ALTA Retorno 16 0.01 0.0 4.59 0.034 0.37
N11-Planta ALTA N19-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.17 0.031 0.34
A65-Planta ALTA A65-Planta ALTA Retorno 16 0.00 0.0 0.50 0.001 0.32
A65-Planta ALTA N18-Planta ALTA Retorno 16 0.00 0.0 0.57 0.001 0.31
N18-Planta ALTA N19-Planta ALTA Retorno 16 0.00 0.0 3.35 0.007 0.31
N19-Planta ALTA N1-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.04 0.007 0.31
A66-Planta ALTA A66-Planta ALTA Retorno 16 0.00 0.0 0.50 0.001 0.53
A66-Planta ALTA N20-Planta ALTA Retorno 16 0.00 0.0 0.58 0.001 0.53
N20-Planta ALTA N21-Planta ALTA Retorno 16 0.00 0.0 1.58 0.003 0.53
N21-Planta ALTA N8-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.09 0.017 0.54
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Tuberías (Calefacción)
Tramo 

� Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

�P1 
(kPa) 

�P 
(kPa) Inicio Final Tipo 

A1-Planta ALTA A1-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 1.55 0.287 0.29
A1-Planta ALTA N1-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 0.07 0.013 0.30
A16-Planta ALTA A16-Planta ALTA Retorno (*) 32 0.30 0.6 1.55 0.294 0.29
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

� Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal �P1 Pérdida de presión 

V Velocidad �P Pérdida de presión acumulada 
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2.- EMISORES PARA CALEFACCIÓN 
 

Conjunto de 
recintos Recintos Plantas Tipo de 

emisor 
Tip
o 

Referen
cia 

Pérdidas 
caloríficas 

(W) 

Elementos 
Longit

ud 
(mm) 

Potenc
ia 

(W) 
Núme

ro 

Altur
a 

(mm
) 

v1 v1 aseo Planta BAJA Toallero 1 A94 295     500 91

  v1 salon-
cocina Planta BAJA Radiador 1 A84 2253 15 600 750 212

  v1wc Planta 
SEMISOTANO Toallero 1 A36 269     500 91

v2 v2 WC Planta ALTA Toallero 1 A65 541     500 91
  v2 dist Planta BAJA Radiador 1 A112 309 15 600 750 212
v3 v3 aseo Planta ALTA Toallero 1 A66 616     500 91
  v3 dist Planta BAJA Radiador 1 A113 311 15 600 750 212
v4 v4 aseo Planta BAJA Toallero 1 A93 327     500 91

  v4 salon-
cocina Planta BAJA Radiador 1 A92 2295 15 600 750 212

  v4wc Planta 
SEMISOTANO Toallero 1 A37 289     500 91

 

 

Tipos de radiadores
Tipo Descripción 

1 
Radiador de acero, formado por elementos de 600 mm de altura, con tres columnas, con una emisión calorífica de 
63,6 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente  

  

Tipos de toalleros
Tipo Descripción 

1 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos de baño, gama básica, de 500x733 mm y 
emisión calorífica 358 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente  

  

 

3.- SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 
 
3.1.- Bases de cálculo 
 
3.1.1.- Cálculo de la carga térmica de los recintos 
Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas térmicas de los recintos. En 
caso de disponer de una instalación de refrigeración, se considera la carga térmica sensible instantánea para la hora y el 
día más desfavorable. 
  

Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el diseño de la instalación para 
cada conjunto de recintos: 
  

 Conjunto de recintos Recinto Planta QN,f calefacción 
(W) 

S 
(m²) 

q calefacción 
(W/m²) 

v1 

v1d1 Planta SEMISOTANO 557.49 13.64 40.9 
v1d2 Planta SEMISOTANO 526.68 8.99 58.6 
v1wc Planta SEMISOTANO 269.38 5.77 46.7 
v1dist1 Planta SEMISOTANO 231.76 7.08 32.7 
v1 salon-cocina Planta BAJA 2253.20 38.32 58.8 
v1 aseo Planta BAJA 295.43 2.46 119.9 

v4 

v4 salon-cocina Planta BAJA 2295.19 38.73 59.3 
v4 aseo Planta BAJA 326.63 2.81 116.4 
v4wc Planta SEMISOTANO 288.82 6.37 45.4 
v4d2 Planta SEMISOTANO 522.30 8.59 60.8 
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 Conjunto de recintos Recinto Planta QN,f calefacción 
(W) 

S 
(m²) 

q calefacción 
(W/m²) 

v4d1 Planta SEMISOTANO 667.55 16.80 39.7 
v4dist1 Planta SEMISOTANO 220.31 6.31 34.9 

v2 
v2 salon-cocina Planta ALTA 2031.58 28.08 72.3 
v2 WC Planta ALTA 540.73 4.86 111.2 
v2 dormitorio Planta ALTA 1238.04 12.55 98.6 

v3 
v3 salon-cocina Planta ALTA 2104.93 28.89 72.8 
v3 aseo Planta ALTA 616.38 5.75 107.3 
v8 salon-cocina Planta ALTA 1110.46 11.50 96.6 

  
Abreviaturas utilizadas 

QN,f calefacción 
Carga térmica de calefacción para el cálculo 
de suelo radiante q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción 

QN,f refrigeración 
Carga térmica de refrigeración para el cálculo 
de suelo radiante q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

S Superficie del recinto     
  
  

Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura máxima de la superficie del 
suelo según el tipo de instalación: 
  

Suelo radiante para calefacción: 

  Tipos de recinto �f,max 
(°C) 

�i 
(°C) 

qG 
(W/m²) 

Zona de permanencia (ocupada) 29 20 100 
Cuartos de baño y similares 33 24 100 
Zona periférica 35 20 175 
  

Abreviaturas utilizadas 
�f,max Temperatura máxima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 
�i Temperatura del recinto     

  
  

Suelo radiante para refrigeración: 

  Tipos de recinto �f,min 
(°C) 

�i 
(°C) 

qG 
(W/m²) 

Zona de permanencia (ocupada) 19 24 35 
  

Abreviaturas utilizadas 
�f,min Temperatura mínima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 
�i Temperatura del recinto     

  
  

La densidad de flujo térmico límite según sea para calefacción o refrigeración se calcula por medio de la siguiente 
expresión: 

 Calefacción 

   
 

 Refrigeración 

   
 La temperatura máxima en la superficie limita que el suelo radiante pueda cubrir el total de las cargas térmicas. Para este 
caso es necesario disponer de emisores térmicos auxiliares para complementar el sistema de suelo radiante. Para el caso 
de los recintos que superan la densidad máxima de flujo térmico se considera el límite descrito como valor de diseño. 

  
 

( ) ( )1,1 2
,8.92 /f max iq W mθ θ= −

( )( )2
,7 /f min iq W mθ θ= −
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3.1.2.- Localización de los colectores 
La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo productor con los circuitos de 
suelo radiante. 

 Los colectores deben disponerse en un lugar centrado respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente en 
pasillos y distribuidores. 

 Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el número de circuitos que 
abastecen. 

  Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Recinto Planta 

v1 

CC 1 

C 1 v1d1 Planta SEMISOTANO 
C 2 v1d2 Planta SEMISOTANO 
C 3 v1wc Planta SEMISOTANO 
C 4 v1dist1 Planta SEMISOTANO 

CC 2 

C 1 v1 salon-cocina Planta BAJA 
C 2 v1 salon-cocina Planta BAJA 
C 3 v1 salon-cocina Planta BAJA 
C 4 v1 aseo Planta BAJA 
C 5 v1 salon-cocina Planta BAJA 

v4 

CC 1 

C 1 v4 salon-cocina Planta BAJA 
C 2 v4 salon-cocina Planta BAJA 
C 3 v4 salon-cocina Planta BAJA 
C 4 v4 aseo Planta BAJA 
C 5 v4 salon-cocina Planta BAJA 

CC 2 

C 1 v4wc Planta SEMISOTANO 
C 2 v4d2 Planta SEMISOTANO 
C 3 v4d1 Planta SEMISOTANO 
C 4 v4d1 Planta SEMISOTANO 
C 5 v4dist1 Planta SEMISOTANO 

v2 CC 1 

C 1 v2 salon-cocina Planta ALTA 
C 2 v2 salon-cocina Planta ALTA 
C 3 v2 salon-cocina Planta ALTA 
C 4 v2 WC Planta ALTA 
C 5 v2 salon-cocina Planta ALTA 
C 6 v2 dormitorio Planta ALTA 
C 7 v2 dormitorio Planta ALTA 

v3 CC 1 

C 1 v3 salon-cocina Planta ALTA 
C 2 v3 salon-cocina Planta ALTA 
C 3 v3 salon-cocina Planta ALTA 
C 4 v3 aseo Planta ALTA 
C 5 v8 salon-cocina Planta ALTA 
C 6 v3 salon-cocina Planta ALTA 
C 7 v8 salon-cocina Planta ALTA  

  

 

3.1.3.- Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 
La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

  
  

donde: 

A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²) 

e = Separación entre tuberías (m) 

l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m) 

2AL le= + ⋅
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Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los circuitos de la instalación: 
  

  

Conjunto 
 de recintos 

Armario de 
 colectores Circuito Trazado 

Separación entre 
 tuberías 

(cm) 

S 
(m²) 

q calefacción 
(W/m²) 

Longitud  
máxima 

(m) 

Longitud 
real 
(m) 

v1 

CC 1 

C 1 Espiral 16.0 11.42 49.8 

120.0 

78.0 
C 2 Espiral 16.0 8.99 58.6 61.7 
C 3 Espiral 8.0 4.46 61.8 61.2 
C 4 Espiral 8.0 3.97 59.7 53.4 

CC 2 

C 1 Espiral 8.0 3.98 112.9 

120.0 

73.4 
C 2 Espiral 16.0 10.35 85.0 * 73.4 
C 3 Espiral 16.0 8.43 85.0 63.0 
C 4 Espiral 8.0 1.94 112.9 30.3 
C 5 Doble serpentín 8.0 2.03 112.9 30.8 

v4 

CC 1 

C 1 Espiral 16.0 10.10 82.2 

120.0 

70.4 
C 2 Espiral 16.0 10.21 82.2 73.6 
C 3 Espiral 8.0 4.24 109.5 73.7 
C 4 Espiral 8.0 1.92 109.5 29.6 
C 5 Espiral 8.0 2.87 109.5 40.2 

CC 2 

C 1 Espiral 8.0 3.26 83.0 

120.0 

47.6 
C 2 Espiral 16.0 8.59 60.8 60.2 
C 3 Espiral 16.0 7.83 49.9 56.9 
C 4 Espiral 16.0 5.82 49.9 39.1 
C 5 Espiral 8.0 3.92 83.0 52.8 

v2 CC 1 

C 1 Espiral 8.0 3.99 112.9 

120.0 

70.5 
C 2 Espiral 16.0 7.51 85.0 * 59.0 
C 3 Espiral 16.0 7.19 85.0 56.7 
C 4 Espiral 8.0 3.39 112.9 51.8 
C 5 Espiral 8.0 2.26 112.9 33.1 
C 6 Espiral 16.0 7.97 85.0 55.1 
C 7 Espiral 8.0 4.57 112.9 73.0 

v3 CC 1 

C 1 Espiral 8.0 4.90 112.9 

120.0 

82.7 
C 2 Espiral 16.0 7.68 85.0 * 59.0 
C 3 Espiral 16.0 8.08 85.0 65.2 
C 4 Espiral 8.0 4.07 112.9 58.9 
C 5 Espiral 16.0 7.99 85.0 57.4 
C 6 Espiral 8.0 1.66 112.9 27.4 
C 7 Espiral 8.0 3.43 112.9 59.8 

  
Abreviaturas utilizadas 

S Superficie del recinto q 
refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción     
 

* densidad de flujo limitada por la temperatura de impulsión del equipo de producción  
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3.1.4.- Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 
Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la densidad de flujo térmico de cada 
uno de ellos, a excepción de los cuartos de baño. 
  

  
  

donde: 

q = Densidad de flujo térmico 

KH = Constante que depende de las siguientes variables: 

•  Suelo (espesor del revestimiento y conductividad) 

•  Losa de cemento (espesor y conductividad) 

•  Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad) 

��H = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables: 

•  Temperatura de impulsión 

•  Temperatura de retorno 

•  Temperatura del recinto 

Para calcular la temperatura de impulsión a partir de la máxima densidad de flujo térmico, se tomarán los siguientes datos: 
  

•  Calefacción: se fija un salto térmico del agua de 5°C. 

•  Refrigeración: se fija un salto térmico del agua de 2°C. En el caso de refrigeración siempre existe la limitación del punto 
de rocío, siendo la temperatura de impulsión, incrementada en un grado por las pérdidas, no inferior a la de rocío. 

En el Anexo Norma UNE-EN 1264 se describe detalladamente la formulación utilizada en este cálculo. 
  

Para el resto de recintos se debe utilizar la misma formulación, siendo la temperatura de retorno de cada uno de los 
circuitos el valor calculado. 
  

Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 
  

  

  

H Hq K θ= ⋅Δ
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Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito �V calefacción
(°C) 

�R calefacción
(°C) 

Pinst calefacción 
(W) 

Preq calefacción
(W) 

v1 

CC 1 

C 1 

35.0 

27.3 569.4 557.5 
C 2 30.0 526.7 526.7 
C 3 27.2 275.2 269.4 
C 4 26.7 237.1 231.8 

CC 2 

C 1 

40.0 * 

37.0 449.4 646.9 
C 2 35.0 879.9 909.5 
C 3 35.0 716.2 740.3 
C 4 37.0 219.3 315.7 
C 5 37.0 229.1 329.8 

v4 

CC 1 

C 1 

39.5 

34.5 830.7 830.7 
C 2 34.5 840.0 840.0 
C 3 36.5 464.1 689.0 
C 4 36.5 210.3 312.2 
C 5 36.5 314.4 466.8 

CC 2 

C 1 

35.4 

32.4 270.5 288.8 
C 2 30.4 522.3 522.3 
C 3 27.0 390.9 382.9 
C 4 27.0 290.6 284.6 
C 5 32.4 325.5 637.3 

v2 CC 1 

C 1 

40.0 * 

37.0 450.3 648.3 
C 2 35.0 638.0 659.5 
C 3 35.0 610.8 631.4 
C 4 37.0 382.4 464.6 
C 5 37.0 255.8 368.2 
C 6 35.0 677.6 700.4 
C 7 37.0 515.8 742.5 

v3 CC 1 

C 1 

40.0 * 

37.0 553.0 796.1 
C 2 35.0 652.5 674.5 
C 3 35.0 686.7 709.8 
C 4 37.0 459.5 558.3 
C 5 35.0 678.7 701.5 
C 6 37.0 187.8 270.4 
C 7 37.0 387.8 558.2 

  
Abreviaturas utilizadas 

�V calefacción Temperatura de impulsión calefacción �V refrigeración Temperatura de impulsión refrigeración 
�R calefacción Temperatura de retorno calefacción �R refrigeración Temperatura de retorno refrigeración 
Pinst calefacción Potencia instalada de calefacción Pinst refrigeración Potencia instalada de refrigeración 
Preq calefacción Potencia requerida de calefacción Preq refrigeración Potencia requerida de refrigeración 

 

* temperatura de impulsión limitada por el equipo de producción  
  

 
 
 3.1.5.- Cálculo del caudal de agua de los circuitos 

El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión: 
  

  
  

 

1 o i uF
H

W u u

RA qm
c R q R

θ θ
σ

⎛ ⎞−⋅
= + +⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠
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donde: 

AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante 

q = Densidad de flujo térmico 

� = Salto de temperatura 

cw = Calor específico del agua 

Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo 

Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo 

�u = Temperatura del recinto inferior 

�i = Temperatura del recinto 

 

Los valores de las resistencias térmicas, tanto ascendente como descendente, se calculan mediante las siguientes 
expresiones: 

   
 donde: 

 

R�,B = Resistencia térmica del revestimiento del suelo 

Su = Espesor, por encima del tubo, de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

�u = Conductividad térmica de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

R�,1 = Resistencia térmica del aislante 

R�,2 = Resistencia térmica del forjado 

R�,3 = Resistencia térmica del falso techo 

R�,4 = Resistencia térmica del techo 

  

 
 
3.2.- Dimensionado 
 
3.2.1.- Dimensionado del circuito hidráulico 
El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros: 
  Velocidad máxima = 2.0 m/s 

•  Pérdida de presión máxima por unidad de longitud = 400.0 Pa/m 
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 Se describe a continuación la instalación calculada: 

 Conjunto de recintos Armario de colectores Tipo Circuito ØN 
(mm)

Caudal calefacción 
(l/h) 

�P calefacción 
(kPa) 

v1 

CC 1 Tipo 1 

C 1 16 88.37 6.3 
C 2 16 124.14 8.9 
C 3 16 41.34 1.4 
C 4 16 33.66 0.9 

CC 2 Tipo 1 

C 1 16 163.14 16.4 
C 2 16 192.41 21.9 
C 3 16 156.63 13.1 
C 4 16 83.47 2.1 
C 5 16 83.17 2.2 

v4 

CC 1 Tipo 1 

C 1 16 181.72 19.0 
C 2 16 183.76 20.3 
C 3 16 168.53 17.5 
C 4 16 77.66 1.9 
C 5 16 114.18 4.9 

CC 2 Tipo 1 

C 1 16 103.28 5.0 
C 2 16 122.70 8.5 
C 3 16 56.09 2.1 
C 4 16 41.70 0.9 
C 5 16 124.27 7.6 

v2 CC 1 Tipo 1 

C 1 16 173.95 17.6 
C 2 16 150.83 11.5 
C 3 16 144.40 10.3 
C 4 16 143.20 9.2 
C 5 16 98.80 3.1 
C 6 16 151.71 10.9 
C 7 16 191.13 21.5 

v3 CC 1 Tipo 1 

C 1 16 213.61 29.6 
C 2 16 154.27 12.0 
C 3 16 162.35 14.5 
C 4 16 172.08 14.5 
C 5 16 151.96 11.4 
C 6 16 72.55 1.5 
C 7 16 143.70 10.7 

  
Abreviaturas utilizadas 

ØN Diámetro nominal Caudal refrigeración Caudal del circuito refrigeración 

Caudal calefacción Caudal del circuito calefacción �P refrigeración Pérdida de presión del circuito 
refrigeración 

�P calefacción Pérdida de presión del circuito 
calefacción     

 

 
 
  Equipo Descripción 

Tipo 1 
Colector de plástico (PPSU), de 1" de diámetro, modelo FBH-16 "POLYTHERM", con medidores de caudal en 
cada circuito, termómetros en impulsión y en retorno, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes 
para fijación a caja o a pared y racores para tubos de 16 mm de diámetro  

  

La bomba de circulación se calcula tomando la pérdida de presión del circuito más desfavorable y la suma de caudales de 
los circuitos. 
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3.2.2.- Selección de la caldera o bomba de calor 
La caldera se selecciona en función de la carga máxima simultánea del conjunto de recintos. 
   

 

Equipo Conjunto de recintos Armario de colectores Potencia de calefacción instalada 
(W) 

Tipo 1 

v1 
CC 1 1608.4 
CC 2 2493.9 

v4 
CC 1 2659.5 
CC 2 1799.8 

v2 CC 1 3530.7 
v3 CC 1 3606.0  

  

Por tanto se observa que la caldera elegida cubre la demanda de calefacción de la vivienda y CUMPLE este punto.  
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4.3 INSTALACIÓN DE GAS 
 
Se tienen 4 instalaciones de gas totalmente independientes, con una acometida enterrada de PE, un contador en fachada 
ubicado en armario al lado de cada puerta de entrada. Después la instalación transcurre en vaina metálica ventilada al 
exterior hasta la caldera estanca ubicada en cada unos de los cuatro lavaderos. 
 
Se presentan a continuación los datos de entrada y os resultados de cálculo: 
 

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 
Zona climática C 
Coeficiente corrector en función de la zona climática 1.00  
Tipo de gas suministrado Gas natural 
Poder calorífico superior 9460 kcal/m³ 
Poder calorífico inferior 8514 kcal/m³ 
Densidad relativa 0.60  
Densidad corregida 0.60  
Presión de salida en el conjunto de regulación 20.0 mbar 
Presión mínima en llave de aparato 17.0 mbar 
Velocidad máxima en un montante individual 20.0 m/s 
Velocidad máxima en la instalación interior 20.0 m/s 
Coeficiente de mayoración de la longitud en conducciones 1.2  
Potencia total en la acometida 30.0 kW 
 
VIVIENDA 1 

INSTALACIÓN INTERIOR

Tramo L 
(m) 

L eq.
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h)

v 
(m/s)

P in. 
(mbar) 

P f. 
(mbar) 

P fc. 
(mbar) 

�P 
(mbar) 

�P acum. 
(mbar) DN 

Montante 2.51 3.01 2.30 2.73 2.47 20.00 19.86 19.98 0.02 0.02 Cu 20/22 
Caldera a gas para calefacción y ACS 5.80 6.96 -0.85 2.40 2.17 19.98 19.72 19.68 0.30 0.32 Cu 20/22 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada �P Pérdida de presión 

Q Caudal �P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 

P in. Presión de entrada (inicial)     
 

 

VIVIENDA 2 

INSTALACIÓN INTERIOR

Tramo L 
(m) 

L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h)

v 
(m/s)

P in. 
(mbar)

P f. 
(mbar)

P fc. 
(mbar) 

�P 
(mbar) 

�P acum. 
(mbar) DN 

Montante 2.52 3.03 2.30 2.73 2.47 20.00 19.86 19.98 0.02 0.02 Cu 20/22 
Caldera a gas para calefacción y ACS 17.09 20.50 2.15 2.40 2.17 19.98 19.23 19.34 0.64 0.66 Cu 20/22 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada �P Pérdida de presión 

Q Caudal �P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 

P in. Presión de entrada (inicial)     
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VIVIENDA 3 

INSTALACIÓN INTERIOR

Tramo L 
(m) 

L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h)

v 
(m/s)

P in. 
(mbar)

P f. 
(mbar)

P fc. 
(mbar) 

�P 
(mbar) 

�P acum. 
(mbar) DN 

Montante 2.47 2.97 2.30 2.73 2.47 20.00 19.86 19.98 0.02 0.02 Cu 20/22 
Caldera a gas para calefacción y ACS 17.83 21.39 2.15 2.40 2.17 19.98 19.20 19.31 0.67 0.69 Cu 20/22 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada �P Pérdida de presión 

Q Caudal �P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 

P in. Presión de entrada (inicial)     
  
 

VIVIENDA 4 

INSTALACIÓN INTERIOR

Tramo L 
(m) 

L eq.
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h)

v 
(m/s)

P in. 
(mbar) 

P f. 
(mbar) 

P fc. 
(mbar) 

�P 
(mbar) 

�P acum. 
(mbar) DN 

Montante 2.47 2.97 2.30 2.73 2.47 20.00 19.86 19.98 0.02 0.02 Cu 20/22 
Caldera a gas para calefacción y ACS 7.39 8.87 -0.85 2.40 2.17 19.98 19.66 19.61 0.37 0.39 Cu 20/22 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada �P Pérdida de presión 

Q Caudal �P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 

P in. Presión de entrada (inicial)     
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4.4 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 
 

1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a 
BT51. 
 
2.- TITULAR 

Nombre: Consorcio del Casco Vello de Vigo
    
3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
Dirección: Subida O Castelo 12  
Población: Vigo  
Provincia: Pontevedra  
C.P: 36201 
  
  
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE 20460-5-523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 

- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de 
corrientes. 

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos 
de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Otros: 4 
Total: 4   
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 

La potencia total demandada por la instalación será: 

 Potencia total demandada: 36.80 kW 

 Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede 
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 

 Concepto P Unitaria 
(kW) Número P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 
Vivienda 1a 43.24 1 43.24 9.20 
Vivienda 2a 43.24 1 43.24 9.20 
Vivienda 2a 37.49 1 37.49 9.20 
Vivienda 2b 37.49 1 37.49 9.20 
    � 161.46 36.80  
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7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 
7.1.- Origen de la instalación 

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera 
de: 12.00 kA. 

El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 4(1x25). 
 
7.2.- Caja general de protección 

- Número de cajas y características: 
Se instalará una caja general de protección con sus correspondientes líneas generales de alimentación. 
Las protecciones correspondientes a la CGP aparecerán en el apartado de líneas generales de 
alimentación. 
- Situación: 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
- Puesta a tierra: 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de 
cobre.  
7.3.- Línea general de alimentación 

Las líneas generales de alimentación enlazan las Cajas Generales de Protección con las centralizaciones 
de contadores. 

La longitud, sección y protecciones de las líneas generales de alimentación, que posteriormente se 
justificarán en el Documento de Cálculos, se indican a continuación: 

 Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

LGA 3F+N 36.80 1.00 10.00 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 63 A; Icu: 20 kA 
Cable, RZ1-K (AS) 5(1x25) 
Interruptor general de maniobra  

  

La línea general de alimentación estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de neutro. 
Discurriendo por la misma conducción se dispondrá del correspondiente conductor de protección, cuando 
la conexión del punto de puesta a tierra con el conductor de tierra general se realice en la CGP. 

- Canalizaciones: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 

Cuando la línea general de alimentación se instale en el interior de tubos, el diámetro nominal será el 
indicado en la tabla del reglamento para esta parte de la instalación de enlace. En el caso de instalarse en 
otro tipo de canalización sus dimensiones serán tales que permitan ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100 por 100. 

 Esquemas Tipo de instalación 

LGA 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 63 mm  

  

7.4.- Centralización de contadores 

Las centralizaciones de contadores (una por cada CGP), estarán formadas por varios módulos destinados 
a albergar los siguientes elementos: 

- Interruptor omnipolar de corte en carga. 
- Embarrado general. 
- Fusibles de seguridad. 
- Aparatos de medida. 
- Embarrado general de protección. 
- Bornes de salida y puesta a tierra. 

Las protecciones correspondientes a la centralización de contadores aparecerán en el apartado de 
derivaciones individuales. 

La centralización se instalará en un lugar específico para contadores eléctricos. Este recinto cumplirá las 
condiciones técnicas especificadas por la Compañía Suministradora. 
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7.5.- Derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
distribución. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno 
de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de 
protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los 
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los 
edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable 
de tierras del edificio. 

 A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

 Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

Vivienda 1a F+N 9.20 1.00 10.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x10) 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Vivienda 2a F+N 9.20 1.00 15.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x16) 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Vivienda 2a F+N 9.20 1.00 20.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x16) 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Vivienda 2b F+N 9.20 1.00 25.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x25) 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C  

  

- Canalizaciones: 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de 
una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 
100 por 100, siendo el diámetro exterior mínimo 32 mm. 
Se preverán tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales para las 
posibles ampliaciones. 

 Esquemas Tipo de instalación 

Vivienda 1a 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

Vivienda 2a 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

Vivienda 2a 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

Vivienda 2b 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 63 mm  
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7.6.- Instalación interior 

- Otros: 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los 
siguientes elementos: 

- Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor diferencial general. 

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de diferentes intensidades nominales, en función de la sección a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

 Otros: Vivienda 1a. 

 Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x1.5) 

C2 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C3 F+N 5.75 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x4) 

C4a F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4b F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4c F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C10 F+N 3.68 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

grupo de bombeo F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x6)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 
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Esquemas Tipo de instalación 

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

grupo de bombeo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm  

  

Otros: Vivienda 2a. 

  

Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x1.5) 

C2 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C3 F+N 5.75 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x4) 

C4a F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

C4b F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4c F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C10 F+N 3.68 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

grupo de bombeo F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) 3(1x6)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

grupo de bombeo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm  
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Otros: Vivienda 2a. 

 Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x1.5) 

C2 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C3 F+N 5.75 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x4) 

C4a F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4b F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4c F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C10 F+N 3.68 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm  

  

Otros: Vivienda 2b. 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Componentes 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x1.5) 

C2 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C3 F+N 5.75 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x4) 

C4a F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4b F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C4c F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C10 F+N 3.68 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5) 

C5 F+N 3.68 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 
Cable, H07V-K 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm  

  
 
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus Instrucciones 
18 y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus 
derivaciones y los conductores de protección. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma 
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares 
en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento 
de la parte superior del electrodo de 0.8 m. 

  

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT 
(neutro a tierra). 

  

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 15.00 Ω 

  

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
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- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 10.00 Ω 

  

TOMA DE TIERRA 

No se especifica. 

  

PUNTOS DE PUESTA A TIERRA 

Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
- En los huecos de ascensor para la conexión a tierra de las guías. 

- En el punto de ubicación de la caja general de protección. 

- En el local o lugar de la centralización de contadores. 

- En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma 
canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las derivaciones, 
y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización que 
las derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y 18 del 
REBT. 

El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus 
correspondientes circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO 
 
9.1.- Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

  

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 
1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

  
9.2.- Caída de tensión 

Disposición de los contadores: Totalmente centralizados 

La caída de tensión no superará los siguientes valores: 
- Línea general de alimentación: 0.5 % 

- Derivación individual: 1 % 

Para cualquier circuito interior en viviendas, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3 % de la 
tensión nominal, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con la derivación individual, 
de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4 % de la tensión nominal. 

cosn
f

PI
U ϕ

=
⋅

3 cosn
f

PI
U ϕ

=
⋅ ⋅
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En circuitos interiores no correspondientes a viviendas, la caída de tensión no superará un porcentaje del 
3 % de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para el resto de circuitos, siendo 
admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, 
de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4 % de la tensión nominal para los circuitos 
de alumbrado y del 6 % para el resto de circuitos. 

  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

  

 
  

Caída de tensión en monofásico: 
 
Caída de tensión en trifásico: 
 
  

Donde:       
  I  intensidad calculada (A); 
  R  resistencia de la línea (�), ver apartado (A); 
  X  reactancia de la línea (�), ver apartado (C); 
  �  ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;  
  

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

  

 
  

 
  

 
  

Donde:       
  Rtcc  resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura � (�); 
  R20cc  resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (�); 
  Ys  incremento de la resistencia debido al efecto piel; 
  Yp  incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 
  �  coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1; 
  �  temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B); 
  �20  resistividad del conductor a 20°C (� mm² / m); 
  S  sección del conductor (mm²); 
  L  longitud de la línea (m).  
  

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su 
cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para 
instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de 
resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua. 

  

U R I cos X I senΔ = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ

IU 2 UΔ = ⋅ Δ

IIIU 3 UΔ = ⋅ Δ

( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =

( )tcc 20ccR R 1 20⎡ ⎤= + α θ −⎣ ⎦

= ρ20cc 20R L /S
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B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables 
enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por 
tanto: 

 [17]
 
  

Donde:       
  T  temperatura real estimada en el conductor (°C); 
  Tmáx  temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C); 
  T0  temperatura ambiente del conductor (°C); 
  I  intensidad prevista para el conductor (A); 
  Imáx  intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A).  
  

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de 
datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

  

  

Sección Reactancia inductiva (X) 
S � 120 mm² X � 0 
S = 150 mm² X � 0.15 R 
S = 185 mm² X � 0.20 R 
S = 240 mm² X � 0.25 R  

  

  

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la 
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

  
 
9.3.- Corrientes de cortocircuito 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma 
UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de 
cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de 
alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en 
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de 
las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

- Corriente de secuencia directa I(1) 

- Corriente de secuencia inversa I(2) 

- Corriente homopolar I(0) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación 
donde se ubican las protecciones eléctricas. 

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅

( ) ( )20 0máx máxT T T T * I / I= + −
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Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes 
en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 
- Cortocircuito trifásico; 

- Cortocircuito bifásico; 

- Cortocircuito bifásico a tierra; 

- Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente 
en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  

 

Siendo:       
  c  el factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0; 
  Un  es la tensión nominal fase-fase V; 
  Zk  la impedancia de cortocircuito equivalente m�.  
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 

  

 
  

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a 
la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto 
próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 

  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un 
cortocircuito bifásico a tierra es: 

 
  
CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador 
con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 

  
10.- CÁLCULOS 
 
10.1.- Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

  

"
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Caída de tensión: 
- Circuitos interiores en viviendas: 

- 3%: de la tensión nominal. 

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores en viviendas: 

- 4%: de la tensión nominal. 

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas: 

- 4%: para circuitos de alumbrado. 

- 6%: para el resto de circuitos. 

  

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

- Líneas generales de alimentación: 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

LGA 3F+N 36.80 1.00 10.00 RZ1-K (AS) 5(1x16) 75.84 53.33 0.30 -  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

LGA 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 
 
  

- Derivaciones individuales: 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

Vivienda 1a F+N 9.20 1.00 10.00 RZ1-K (AS) 3(1x10) 70.08 40.00 0.70 - 
Vivienda 2a F+N 9.20 1.00 15.00 RZ1-K (AS) 3(1x16) 91.20 40.00 0.64 - 
Vivienda 2a F+N 9.20 1.00 20.00 RZ1-K (AS) 3(1x16) 91.20 40.00 0.85 - 
Vivienda 2b F+N 9.20 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 3(1x25) 116.16 40.00 0.67 -  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

Vivienda 1a 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

Vivienda 2a 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

Vivienda 2a 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

Vivienda 2b 
D: Cable multiconductor, conducto enterrado
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 
 
  

INSTALACIÓN INTERIOR 

- Otros: 

Vivienda 1a 

  

Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 10.00 2.40 3.11 
C2 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
C3 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3(1x4) 27.84 25.00 1.17 1.87 
C4a F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
C4b F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
C4c F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
C10 F+N 3.68 1.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 1.76 2.46 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.05 
grupo de bombeo F+N 5.75 1.00 10.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 49.14 25.00 0.75 1.46  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

grupo de bombeo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 
 
  

Vivienda 2a 

  

Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 10.00 2.40 3.04 
C2 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
C3 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3(1x4) 27.84 25.00 1.17 1.81 
C4a F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
C4b F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
C4c F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
C10 F+N 3.68 1.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 1.76 2.40 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 2.98 
grupo de bombeo F+N 5.75 1.00 10.00 RZ1-K (AS) 3(1x6) 49.14 25.00 0.75 1.39  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

grupo de bombeo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 
 
  

Vivienda 2a 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 10.00 2.40 3.26 
C2 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20 
C3 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3(1x4) 27.84 25.00 1.17 2.02 
C4a F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20 
Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20 
C4b F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20 
C4c F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20 
C10 F+N 3.68 1.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 1.76 2.61 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.20  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 
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Vivienda 2b 

 Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum
(%) 

C1 F+N 2.30 1.00 20.00 H07V-K 3(1x1.5) 15.23 10.00 2.40 3.07 
C2 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02 
C3 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3(1x4) 27.84 25.00 1.17 1.84 
C4a F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02 
Ventilador F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02 
C4b F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02 
C4c F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02 
C10 F+N 3.68 1.00 15.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 1.76 2.43 
C5 F+N 3.68 1.00 20.00 H07V-K 3(1x2.5) 20.88 16.00 2.34 3.02  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

C1 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C2 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C3 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

C4a 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Ventilador 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4b 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C4c 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C10 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 
 
  

10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección 

Sobrecarga 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben 
satisfacer las siguientes dos condiciones: 

 IB � In � IZ 
I2 � 1,45 x 

IZ  
  

Donde:       
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  IB  es la intensidad de diseño del circuito; 
  In  es la intensidad asignada del dispositivo de protección; 
  IZ  es la intensidad permanente admisible del cable; 

  I2  es la intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del 
dispositivo de protección;  

  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

  

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Siendo:       
  Iccmáx  Máxima intensidad de cortocircuito prevista; 
  Icu  Poder de corte último; 
  Ics  Poder de corte de servicio.  
  

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el 
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

  

tcc < tcable 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de 
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima 
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, 
calcularse desde la fórmula: 

  

 
  

Siendo:       
  Icc  es la intensidad de cortocircuito; 
  tcc  es el tiempo de duración del cortocircuito; 
  Scable  es la sección del cable; 

  

k 

 

es un factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la 
capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y 
finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para 
conductores de línea se muestran en la tabla 43A; 

  tcable  es el tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible.  
  

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es 
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la 
energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 

  

Siendo:       
  I2t  es la energía específica pasante del dispositivo de protección; 
  S  es el tiempo de duración del cortocircuito.  
  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen 
en las siguientes tablas: 

2

cc

St k
I

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠
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- Líneas generales de alimentación: 

  

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 
LGA 3F+N 36.80 53.33 Fusible, Tipo gL/gG; In: 63 A; Icu: 20 kA 75.84 100.80 109.97 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

LGA 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 63 A; Icu: 20 kA 20.00 - 9.05 
2.61 

0.06 
0.77 

<0.10
<0.10 

  

- Derivaciones individuales: 

  

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

Vivienda 1a F+N 9.20 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
70.08 64.00 101.62

Vivienda 2a F+N 9.20 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
91.20 64.00 132.24

Vivienda 2a F+N 9.20 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
91.20 64.00 132.24

Vivienda 2b F+N 9.20 40.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: 

C 
116.16 64.00 168.43

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín 
(s) 

Vivienda 1a F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 20.00 - 4.61 
2.17 

0.10 
0.44 

<0.10
<0.10

Vivienda 2a F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 20.00 - 4.61 
2.17 

0.25 
1.11 

<0.10
<0.10

Vivienda 2a F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 20.00 - 4.61 
1.95 

0.25 
1.38 

<0.10
<0.10

Vivienda 2b F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA 20.00 - 4.61 
2.05 

0.60 
3.05 

<0.10
<0.10 
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INSTALACIÓN INTERIOR 

- Otros: 

  

Sobrecarga 

Otros: Vivienda 1a. 

  

Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

C1 F+N 2.30 10.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

C2 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C3 F+N 5.75 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

27.84 36.25 40.37 

C4a F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

Ventilador F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C4b F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C4c F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C10 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

grupo de bombeo F+N 5.75 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

49.14 36.25 71.25 
 
  

Otros: Vivienda 2a. 

  

Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

C1 F+N 2.30 10.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

C2 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C3 F+N 5.75 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

27.84 36.25 40.37 
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Esquemas Polaridad P Demandada
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

C4a F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

Ventilador F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C4b F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C4c F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C10 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

grupo de bombeo F+N 5.75 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
4.5 kA; Curva: C 

49.14 36.25 71.25 
 
  

Otros: Vivienda 2a. 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

C1 F+N 2.30 10.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

15.23 14.50 22.08 

C2 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C3 F+N 5.75 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

27.84 36.25 40.37 

C4a F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

Ventilador F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C4b F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C4c F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C10 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 
 
  

Otros: Vivienda 2b. 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz

(A) 

C1 F+N 2.30 10.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

15.23 14.50 22.08 

C2 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C3 F+N 5.75 25.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

27.84 36.25 40.37 

C4a F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

Ventilador F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C4b F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C4c F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C10 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 

C5 F+N 3.68 16.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: 
C 

20.88 23.20 30.28 
 
  

Cortocircuito 

Otros: Vivienda 1a. 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA)

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

C1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.47 
0.00 
0.14 

<0.10
<0.10

C2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

1.30 
0.02 
0.13 

<0.10
<0.10

C4a F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA)

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

Ventilador F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C4b F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C4c F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C10 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.83 
0.01 
0.12 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

0.68 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

grupo de bombeo F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.45 

1.40 
0.06 
0.38 

<0.10
<0.10 

  

Otros: Vivienda 2a. 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA)

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

C1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.47 
0.00 
0.14 

<0.10
<0.10

C2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

1.30 
0.02 
0.13 

<0.10
<0.10

C4a F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

Ventilador F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C4b F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C4c F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C10 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.83 
0.01 
0.12 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

0.69 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

grupo de bombeo F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.38 

1.40 
0.06 
0.37 

<0.10
<0.10 

  

Otros: Vivienda 2a. 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA)

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

C1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.46 
0.00 
0.14 

<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA)

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

C2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10

C3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

1.22 
0.02 
0.14 

<0.10
<0.10

C4a F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10

Ventilador F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10

C4b F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10

C4c F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10

C10 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.79 
0.01 
0.13 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.09 

0.66 
0.01 
0.19 

<0.10
<0.10 

  

Otros: Vivienda 2b. 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA)

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx
ccmín
(s) 

C1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.46 
0.00 
0.14 

<0.10
<0.10

C2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

1.26 
0.02 
0.13 

<0.10
<0.10

C4a F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

Ventilador F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C4b F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C4c F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10

C10 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.81 
0.01 
0.12 

<0.10
<0.10

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C 4.50 - 3.17 

0.67 
0.01 
0.18 

<0.10
<0.10 

  
 
11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
 
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 �. 
 
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 �. 
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11.3.- Protección contra contactos indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y 
duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales 
domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de 
los dispositivos de protección. 

  

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

  

 Donde:       
  Id  es la corriente de defecto; 
  U0  es la tensión entre fase y neutro; 

  RA  es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las 
masas; 

  RB  es la resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 
alimentación.  

  

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
I�N
(A)

C1 F+N 10.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.08 0.03

C2 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C3 F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03

C4a F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

Ventilador F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4b F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4c F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C10 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.13 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

grupo de bombeo F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03

C1 F+N 10.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.08 0.03

C2 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C3 F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03

C4a F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

0=
+d

A B

UI
R R
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
I�N
(A)

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

Ventilador F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4b F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4c F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C10 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.13 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

grupo de bombeo F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03

C1 F+N 10.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.07 0.03

C2 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C3 F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03

C4a F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

Ventilador F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4b F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4c F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C10 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.13 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C1 F+N 10.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.08 0.03

C2 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C3 F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03

C4a F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

Ventilador F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4b F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C4c F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03

C10 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.13 0.03

C5 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.12 0.03
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Siendo: 

I�N es la corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

grupo de bombeo F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0005

grupo de bombeo F+N 25.00 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0005

 
  

 
Vigo noviembre 2015 

 
Fdo. /Los Arquitectos  

Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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4.5 CERTIFICACION ENERGÉTICA 
 
Se adjunta la imagen de la etiqueta en este punto, para la certificación energética del edificio elaborada 
con CALENER VYP: 
 

 
Vigo noviembre 2015 

 
Fdo. /Los Arquitectos  

Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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5 ANEXOS A LA MEMORIA. 
 
5.1. ANEXO CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
 
5.1.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Acero corrugado 

Se efectuará el control a nivel Normal, según EHE-08, sobre barras corrugadas, considerando que el suministro de 
acero se efectuará con materiales en posesión de marca Aenor según normas UNE y UNE-EN. Se realizará durante el 
transcurso de las obras en dos (2) ocasiones sobre una muestra de dos barras de 1.50m de cada uno de los diámetros 
empleados y marca utilizados los siguientes ensayos: 

• Sección equivalente. 
• Características geométricas de los resaltes. 
• Ensayo doblado a 180º. 
• Ensayo doblado - desdoblado a 90º. 
• Tensión del límite elástico. 
• Carga unitaria de rotura. 
• Alargamiento de rotura. 
• Relación tensión - rotura. Límite elástico. 

 
Se deberán repetir los ensayos de recepción del acero si se cambia la procedencia del mismo, tanto por el proveedor de 
la ferralla elaborada como por el fabricante del acero. 
 
Hormigón 

De acuerdo con las características de la obra, el control de Hormigón vertido en obra se realizará de forma estadística 
adaptándose a un nivel de control Normal según la EHE-08. 
 
Se dividirá la obra en lotes de acuerdo a la norma EHE-08. Comprendiendo cada lote dos determinaciones incluyendo 
cada una de ellas la ejecución de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30. De cada lote se romperán a compresión dos 
probetas a la edad de siete días y tres a la edad de 28 días. 
 
Para el control de hormigones se ha considerado que será suministrado por una central de hormigón con sello de 
calidad, con lo que se evitan los ensayos correspondientes a los componentes. 
 
Se realizarán ensayos previos sobre los hormigones vistos, al margen del plan de control de la Obra. 
 
La división en lotes de control se realizará de acuerdo con la tabla 86.5.4.1.a de la norma EHE-08, expresada a 
continuación: 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 
Estructuras que tienen 

elementos comprimidos 
(pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen únicamente 
elementos sometidos a flexión (forjados 

de hormigón con pilares metálicos, 
tableros, muros de contención, etc.) 

Macizos 
(zapatas, estribos 

de puentes, 
bloques, etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Número de amasadas 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 
 
Acero estructural 

Se plantea el control de recepción de materiales en lo que respecta al acero estructural, según la norma UNE. 
Para realizar la comprobación de la calidad de las soldaduras ejecutadas se realizará el siguiente ensayo no 
destructivo: 

• Uniones en ángulo: Se realizarán inspecciones superficiales mediante líquidos penetrantes, inspeccionando 
al menos el 50% de las soldaduras en ángulo. 

• Uniones a tope: Se realizaran inspecciones radiográficas de las soldaduras a tope, controlando el 50% de las 
soldaduras, en primera fase, pasando posteriormente al 100% si fuera necesario. 

Para el control de la pintura de la estructura metálica se procederá a determinar el espesor de las diferentes capas así 
como la compatibilidad entre ellas. 

 
5.2.  HS4: SUMINISTRO DE AGUA 
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5.2.1.  Condiciones mínimas de suministro 
5.2.1.1.  Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 

agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
5.2.1.2 Presión mínima.  

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 

5.2.1.3 Presión máxima.  
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 

5.2.2. Diseño de la instalación. 
5.2.2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno 
de los esquemas que figuran a continuación: 
 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior Particular). 

Aljibe/pozo  y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público 
insuficiente.  
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión 
suficiente. 

 
Se trata de 4  usuarios conectados independientemente a la acometida, con contadores individuales en el límite de 
cada finca. 
 

5.2.2.2. Esquema. Instalación interior particular. 
Edificio con 4 titulares contadores individuales en el límite de cada finca. 

 
5.2.3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados.  

 
5.2.3.1. Reserva de espacio para el contador general 

Se validará el espacio dejado en planos para el contador con la Compañía suministradora. 
 
 
 
 

5.2.3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
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El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de 
carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma, y se 
pueden observar en los anexos de este proyecto. 
 

5.2.3.2.1 Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto 
al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 

adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente 

de simultaneidad correspondiente.  
 

5.2.3.2.2 Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores 
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las 

perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real 
del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

 
5.2.3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las 
tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Lavabo 1/2 12 
Bañera de 1,40 m o más 3/4 20 
Bidé 1/2 12 
Inodoro con cisterna 1/2 12 
Lavadora doméstica 3/4 20 
Lavavajillas doméstico rosca a 3/4 (1/2) 12 
Fregadero doméstico 1/2 12 
Ducha 1/2 12 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 

 
5.2.3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
5.2.3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.  
 
 
 
 
 

5.2.3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 



 

 
Página 132 

 
1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, 

la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en 
su caso. 

2. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a. considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b. los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 

5.2.3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE RD 1027/2007 y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias IT. 
Para las zonas exteriores el aislamiento será como mínimo el de las tablas 1.2.4.2.2 y 1.2.4.2.4.  
En el caso de utilizar otro tipo de material, se empleará la fórmula de cálculo de espesor de aisalmiento de 
RITE 2007 IT1.2.4.2.1.2. 
 

5.2.3.4.4 Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y 
dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 

5.2.3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
5.2.3.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 
 

Tubo de polietileno PE 100, PN=25 atm, según UNE-EN 12201-2 

Acometidas  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) K Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 5.16 6.19 6.30 0.42 2.65 0.30 18.00 25.00 2.90 3.57 39.50 35.63
12-13 5.15 6.18 6.30 0.42 2.65 0.30 18.00 25.00 2.90 3.56 39.50 35.64
26-27 5.09 6.11 4.86 0.47 2.31 0.30 18.00 25.00 2.52 2.71 39.50 36.49
36-37 5.08 6.09 4.86 0.47 2.31 0.30 18.00 25.00 2.52 2.70 39.50 36.50

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
 

 
Tubos de alimentación  
Tubo de polietileno PE 100, PN=25 atm, según UNE-EN 12201-2 
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Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) K Q 

(m³/h)
h 

(m.c.a.)
Dint 

(mm)
Dcom 
(mm)

v 
(m/s)

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.)

2-3 2.14 2.57 6.30 0.42 2.65 2.00 18.00 25.00 2.90 1.48 31.63 27.65
13-14 2.13 2.56 6.30 0.42 2.65 2.00 18.00 25.00 2.90 1.47 31.64 27.67
27-28 2.15 2.58 4.86 0.47 2.31 2.00 18.00 25.00 2.52 1.14 32.49 28.85
37-38 2.19 2.62 4.86 0.47 2.31 2.00 18.00 25.00 2.52 1.16 32.50 28.84

  
Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 

 

 
.- Instalaciones particulares 
Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), 
con barrera de oxígeno, según UNE-EN ISO 21003-1 

Vivienda 1 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) K Q 
(m³/h)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s)

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.)

3-4 Instalación interior (F) 2.58 3.10 6.30 0.42 2.65 0.00 20.00 25.00 2.35 1.06 27.65 26.60
4-5 Instalación interior (F) 1.36 1.64 5.76 0.44 2.53 0.00 20.00 25.00 2.24 0.51 26.60 26.09
5-6 Instalación interior (F) 1.55 1.87 3.40 0.56 1.89 -1.00 20.00 25.00 1.67 0.34 26.09 26.75
6-7 Instalación interior (C) 1.29 1.54 3.40 0.56 1.89 1.00 20.00 25.00 1.67 0.28 25.75 24.47
7-8 Instalación interior (C) 0.16 0.19 1.62 0.75 1.21 0.00 15.50 20.00 1.78 0.05 24.47 24.42
8-9 Instalación interior (C) 6.96 8.35 0.72 0.95 0.69 0.00 15.50 20.00 1.01 0.84 24.42 23.08

9-10 Cuarto húmedo (C) 2.81 3.38 0.72 0.95 0.69 0.00 10.00 14.00 2.43 2.93 23.08 20.14
10-11 Puntal (C) 2.38 2.85 0.36 1.00 0.36 -1.70 10.00 14.00 1.27 0.76 20.14 21.08

  
Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Vivienda_1_tipo A_2D (Vivienda) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Fr): Fregadero doméstico  
  

Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), 
con barrera de oxígeno, según UNE-EN ISO 21003-1 
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Vivienda 2 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) K Q 
(m³/h)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s)

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.)

14-15 Instalación interior (F) 2.84 3.41 6.30 0.42 2.65 0.00 20.00 25.00 2.35 1.16 27.67 26.51
15-16 Instalación interior (F) 2.52 3.03 5.76 0.44 2.53 0.00 20.00 25.00 2.24 0.94 26.51 25.57
16-17 Instalación interior (F) 0.22 0.26 4.91 0.47 2.32 0.00 20.00 25.00 2.05 0.07 25.57 25.50
17-18 Instalación interior (F) 0.13 0.15 3.94 0.52 2.05 0.00 20.00 25.00 1.82 0.03 25.50 25.47
18-19 Instalación interior (F) 1.17 1.41 3.40 0.56 1.89 -1.00 20.00 25.00 1.67 0.26 25.47 26.21
19-20 Instalación interior (C) 1.35 1.62 3.40 0.56 1.89 1.00 20.00 25.00 1.67 0.29 25.21 23.92
20-21 Instalación interior (C) 0.77 0.92 2.50 0.63 1.58 0.00 15.50 20.00 2.33 0.42 23.92 23.49
21-22 Instalación interior (C) 0.09 0.11 1.31 0.80 1.06 0.00 15.50 20.00 1.55 0.02 23.49 23.47
22-23 Instalación interior (C) 5.65 6.78 0.72 0.95 0.69 0.00 15.50 20.00 1.01 0.68 23.47 22.29
23-24 Cuarto húmedo (C) 2.37 2.84 0.72 0.95 0.69 0.00 10.00 14.00 2.43 2.47 22.29 19.82
24-25 Puntal (C) 2.17 2.61 0.36 1.00 0.36 -1.70 10.00 14.00 1.27 0.70 19.82 20.82

  
Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Vivienda_4_tipo A_2D (Vivienda) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Fr): Fregadero doméstico 

Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), 
con barrera de oxígeno, según UNE-EN ISO 21003-1 

Vivienda 3 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) K Q 
(m³/h)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s)

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.)

28-29 Instalación interior (F) 7.87 9.44 4.86 0.47 2.31 3.20 20.00 25.00 2.04 2.48 28.85 23.17
29-30 Instalación interior (F) 3.01 3.61 4.32 0.50 2.16 0.00 20.00 25.00 1.91 0.84 23.17 22.33
30-31 Instalación interior (F) 1.25 1.50 2.81 0.60 1.69 -1.20 15.50 20.00 2.49 0.79 22.33 22.75
31-32 Instalación interior (C) 1.60 1.92 2.81 0.60 1.69 1.20 15.50 20.00 2.49 1.00 21.75 19.54
32-33 Instalación interior (C) 8.88 10.65 0.72 0.95 0.69 0.00 15.50 20.00 1.01 1.07 19.54 17.97
33-34 Cuarto húmedo (C) 2.65 3.18 0.72 0.95 0.69 0.00 10.00 14.00 2.43 2.77 17.97 15.21
34-35 Puntal (C) 2.59 3.10 0.36 1.00 0.36 -1.90 10.00 14.00 1.27 0.83 15.21 16.28
  

Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Vivienda_2_tipo B_1D (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Fr): Fregadero doméstico  
Tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), 
con barrera de oxígeno, según UNE-EN ISO 21003-1 
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Vivienda 4 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) K Q 
(m³/h)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s)

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.)

38-39 Instalación interior (F) 11.20 13.44 4.86 0.47 2.31 3.20 20.00 25.00 2.04 3.53 28.84 22.11
39-40 Instalación interior (F) 1.26 1.51 2.81 0.60 1.69 -1.20 15.50 20.00 2.49 0.79 22.11 22.52
40-41 Instalación interior (C) 1.58 1.90 2.81 0.60 1.69 1.20 15.50 20.00 2.49 1.00 21.52 19.32
41-42 Instalación interior (C) 0.65 0.78 1.91 0.70 1.34 0.00 15.50 20.00 1.97 0.26 19.32 19.06
42-43 Instalación interior (C) 2.32 2.78 0.72 0.95 0.69 0.00 15.50 20.00 1.01 0.28 19.06 18.28
43-44 Cuarto húmedo (C) 0.36 0.44 0.72 0.95 0.69 0.00 10.00 14.00 2.43 0.38 18.28 17.90
44-45 Puntal (C) 2.55 3.06 0.36 1.00 0.36 -1.85 10.00 14.00 1.27 0.82 17.90 18.94

  
Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Vivienda_3_tipo B_1D (Vivienda) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Lvd): Lavavajillas doméstico  
  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(m³/h) 

Vivienda 2D Caldera a gas para calefacción y ACS 1.89
Vivienda 1D Caldera a gas para calefacción y ACS 1.69
  

Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 

 

 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica 
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5.3. HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
 

1. Descripción General 
 
1.1 Objeto 
 Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de estas instalaciones 

es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las 
correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, 
industrial, etc… que requieren estudios específicos. 

 
1.2 Características del Alcantarillado de Acometida 
  Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela)  
 Unitario / Mixto. 
 Separativo 

 
1.3 Cotas y Capacidad de la Red 
 
Se producen los siguientes dos casos: 
 
  Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación                      
  

 
 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
2.1 Características de la Red de Evacuación del Edificio 
 
 (Ver planos y dimensionado en ANEXO DE HS-5 ) 

 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  
 Red enterrada en el trazado exterior.  
 Red colgada en el trazado interior. 

  
 Otros aspectos de interés: 

 
 

2.2 Partes específicas de la red de evacuación (Descripción de cada parte fundamental) 
 Desagües y derivaciones 

Material: Se proyecta con PVC liso  
Sifón individual: Existen botes sifónicos y sifones individuales según planos. 
Bote sifónico: Existen botes sifónicos y sifones individuales según planos. 
  

Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos registrables /no 
registrables de instalaciones 

Material: PVC liso 
Situación: - 
  
Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 
Materiales: Se proyecta con PVC liso  
Situación: Colectores enterrados con arquetas de registro. 
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2.3 Características Generales 
 

    

 en cubiertas: Sistemas de evacuación libre a 
través de bajantes exteriores El registro se realiza: 

   - 
    

 en bajantes: - El registro se realiza: 
- En arquetas a pie de bajante 

   - 

   - 

    
 en colectores colgados: - - 

   - 
   - 
    

 en colectores enterrados: 

 Los registros: 

 En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

  
    

 en el interior de cuartos húmedos: 
Bote sifónico Registro: 

Sifones Botes sifónicos: 
Por parte superior 

     
  Ventilación   
 

 Primaria 
Siempre para proteger cierre hidráulico. Se considera suficiente por ser 
edificio de menos de 7 plantas, y los ramales de desagüe tener menos 
de 5 metros. 

     
  Secundaria - 
     
  Terciaria - 
     
  Sistema elevación:  

 
 

3. Dimensionado 
3.1 Desagües y derivaciones 
 
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales 
se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas 
de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
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(lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 
aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en 
función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que 
nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. Para el cálculo de las UDs de aparatos 
sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en 
la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  

 
C. Ramales colectores 

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.2. Bajantes 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 
1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de Uds 
 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una altura de 

bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
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90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a. Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b. Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i. el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 
ii. el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, 

aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 
anterior; 

iii. el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 
anteriores. 

 
 

3.3. Colectores 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 
AGUAS RESIDUALES 
 

Red de pequeña evacuación

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

19-20 0.66 2.65 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110
19-21 0.44 2.00 3.00 75 5.08 1.00 5.08 43.95 0.89 69 75
21-22 0.42 2.05 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32
21-23 0.43 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
18-24 0.08 5.15 6.00 75 10.15 1.00 10.15 49.87 1.51 69 75
24-25 0.26 5.15 6.00 75 10.15 1.00 10.15 49.87 1.51 69 75
25-26 0.84 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
25-27 0.14 5.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
28-29 0.39 1.00 16.00 110 27.07 0.45 12.11 47.37 0.86 104 110
29-30 1.30 1.00 10.00 110 16.92 0.58 9.77 41.97 0.81 104 110
30-31 0.20 17.63 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110
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Red de pequeña evacuación

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

30-32 0.54 2.58 6.00 75 10.15 0.71 7.18 49.84 1.07 69 75
32-33 0.39 4.00 2.00 32 3.38 1.00 3.38 - - 26 32
32-34 1.05 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
32-35 1.01 2.07 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32
29-36 0.37 10.32 6.00 75 10.15 1.00 10.15 40.95 1.96 69 75
36-37 0.06 5.15 6.00 75 10.15 1.00 10.15 49.87 1.51 69 75
37-38 0.06 10.46 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
37-39 0.33 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

I Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  
Acometida 2 

  

Bajantes

Ref. L 
(m) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) r Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

17-28 6.30 16.00 110 27.07 0.45 12.11 0.156 104 110
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  
  
Acometida 2 

  

Colectores

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

15-16 0.67 2.00 29.00 160 49.07 0.32 15.52 26.05 1.15 152 160
16-17 0.47 2.00 29.00 160 49.07 0.32 15.52 25.68 1.15 154 160
17-18 2.97 1.00 13.00 110 22.00 0.50 11.00 44.85 0.83 104 110
18-19 1.26 1.33 7.00 110 11.84 0.71 8.37 35.74 0.86 104 110
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Colectores

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  
Acometida 2 

  

Arquetas

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

17 0.47 2.00 160 60x60x50 cm 
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  
Acometida 3 

  

Red de pequeña evacuación

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

43-44 8.77 1.00 6.00 110 10.15 1.00 10.15 42.88 0.82 104 110
44-45 0.06 1.00 6.00 110 10.15 1.00 10.15 42.88 0.82 104 110
45-46 0.57 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
45-47 0.10 10.79 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
50-51 1.02 1.85 6.00 90 10.15 1.00 10.15 49.87 1.03 84 90
51-52 0.41 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
52-53 0.55 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
51-54 0.58 3.35 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
50-55 0.17 22.18 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110
49-56 0.51 65.92 3.00 75 5.08 1.00 5.08 17.86 3.12 69 75
56-57 0.66 2.00 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32
56-58 0.65 2.04 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
59-60 0.18 1.13 22.00 110 37.22 0.38 14.07 49.90 0.93 104 110
60-61 0.48 1.13 22.00 110 37.22 0.38 14.07 49.90 0.93 104 110
61-62 0.56 1.00 16.00 110 27.07 0.45 12.11 47.37 0.86 104 110
62-63 2.30 1.85 6.00 90 10.15 1.00 10.15 49.87 1.03 84 90
63-64 0.91 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
63-65 0.39 4.67 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
62-66 0.37 3.60 10.00 110 16.92 0.58 9.77 29.84 1.29 104 110
66-67 0.16 28.84 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110
66-68 0.43 2.58 6.00 75 10.15 0.71 7.18 49.84 1.07 69 75
68-69 0.99 3.67 2.00 32 3.38 1.00 3.38 - - 26 32
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Red de pequeña evacuación

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

68-70 0.64 4.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
68-71 1.82 2.00 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32
61-72 0.12 50.42 6.00 75 10.15 1.00 10.15 26.97 3.47 69 75
72-73 0.08 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
73-74 0.21 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
72-75 0.08 2.82 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
75-76 0.18 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  

Bajantes

Ref. L 
(m) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) r Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

43-59 6.87 22.00 110 37.22 0.38 14.07 0.170 104 110
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  
  

 

Colectores

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

41-42 0.57 2.00 41.00 160 69.37 0.27 18.54 28.53 1.21 152 160
42-43 0.49 2.00 41.00 160 69.37 0.27 18.54 28.12 1.21 154 160
43-48 2.80 2.00 13.00 160 22.00 0.50 11.00 21.61 1.04 154 160
48-49 0.38 2.00 13.00 160 22.00 0.50 11.00 21.61 1.04 154 160
49-50 0.34 2.00 10.00 160 16.92 0.71 11.96 22.54 1.06 154 160

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  



 

 
Página 143 

 

Arquetas

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

43 0.49 2.00 160 60x60x50 cm 
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  

 

Red de pequeña evacuación

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

83-84 0.63 45.96 6.00 75 10.15 0.71 7.18 23.18 3.04 69 75
84-85 0.40 4.00 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32
84-86 0.28 4.00 2.00 32 3.38 1.00 3.38 - - 26 32
84-87 1.52 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
83-88 1.31 24.46 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110
89-90 2.83 1.00 6.00 110 10.15 1.00 10.15 42.88 0.82 104 110
90-91 0.66 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
90-92 0.13 10.19 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
95-96 2.16 1.85 6.00 90 10.15 1.00 10.15 49.87 1.03 84 90
96-97 0.71 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
96-98 0.29 4.85 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  

Bajantes

Ref. L 
(m) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) r Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

94-95 3.00 6.00 90 10.15 1.00 10.15 0.198 84 90
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
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Colectores

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

78-79 0.50 2.00 22.00 160 37.22 0.38 14.07 24.79 1.11 152 160
79-80 0.45 2.00 22.00 160 37.22 0.38 14.07 24.45 1.11 154 160
80-81 3.44 1.00 10.00 110 16.92 0.58 9.77 41.97 0.81 104 110
82-83 0.88 13.63 10.00 160 16.92 0.58 9.77 12.78 1.97 154 160
80-89 6.40 1.00 12.00 110 20.30 0.58 11.72 46.50 0.85 104 110
89-93 0.16 6.63 6.00 90 10.15 1.00 10.15 35.00 1.65 84 90
93-94 1.66 1.85 6.00 90 10.15 1.00 10.15 49.87 1.03 84 90

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  

 

Arquetas

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

80 0.45 2.00 160 60x60x50 cm 
83 0.88 2.00 160 60x60x50 cm 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  

 

Red de pequeña evacuación

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

105-106 0.65 44.70 6.00 75 10.15 0.71 7.18 23.34 3.01 69 75
106-107 0.46 4.00 1.00 32 1.69 1.00 1.69 - - 26 32
106-108 0.38 4.00 2.00 32 3.38 1.00 3.38 - - 26 32
106-109 1.54 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40
105-110 1.38 23.25 4.00 110 6.77 1.00 6.77 - - 104 110

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
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 Colectores

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

100-101 0.54 2.00 10.00 160 16.92 0.58 9.77 20.66 1.00 152 160
101-102 0.22 2.00 10.00 160 16.92 0.58 9.77 20.38 1.00 154 160
102-103 3.18 1.00 10.00 110 16.92 0.58 9.77 41.97 0.81 104 110
104-105 1.06 11.28 10.00 160 16.92 0.58 9.77 13.37 1.84 154 160

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  

  

Arquetas

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

102 0.22 2.00 160 60x60x50 cm 
105 1.06 2.00 160 60x60x50 cm 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
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BOMBEO RESIDUALES 

 

Sistemas de bombeo y elevación

Ref. Descripción Qc 
(m³/h) 

Qd 
(m³/h) 

Prd 
(m.c.a.)

82 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una 
de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de 
aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, 
construida en hierro fundido tipo SANICUBIC PRO 

4.88 6.11 4.87

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 
  
  
 
 

 

 



 

 
Página 147 

 
 

AGUAS PLUVIALES 

 
Acometida 1 

  

Canalones

Tramo A 
(m²) 

L 
(m) 

i 
(%) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) C 

Cálculo hidráulico 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

5-6 51.60 8.69 0.50 200 125.00 1.00 - - 
13-14 62.88 12.45 0.50 200 125.00 1.00 - - 

  
Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al canalón I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo v Velocidad 
  
  
Acometida 1 

  

Bajantes (canalones)

Ref. A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) C 

Cálculo hidráulico 
Q 

(m³/h) f Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

3-4 51.60 100 125.00 1.00 6.45 0.119 97 100
4-5 51.60 100 125.00 1.00 6.45 0.119 97 100

10-11 62.88 100 125.00 1.00 7.86 0.134 97 100
11-12 62.88 100 125.00 1.00 7.86 0.134 97 100
12-13 62.88 100 125.00 1.00 7.86 0.134 97 100

  
Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
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 Acometida 1 

  

Colectores

Tramo L 
(m) 

i 
(%) 

Dmin 
(mm) 

Qc 
(m³/h) 

Cálculo hidráulico 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 0.63 2.00 160 14.31 25.01 1.12 152 160
2-3 0.52 2.00 160 14.31 24.66 1.12 154 160
3-7 0.02 2.00 160 7.86 18.31 0.94 154 160
7-8 11.38 2.00 160 7.86 18.31 0.94 154 160

9-10 0.13 90.91 160 7.86 7.34 3.57 154 160
  

Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
  
  
Acometida 1 

  

Arquetas

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

3 0.52 2.00 160 60x60x50 cm 
7 0.02 2.00 160 60x60x50 cm 

10 0.13 2.00 160 60x60x50 cm 
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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5.8. OTRAS DISPOSICIONES 
 
a) Especificación de obra completa 
 
El presente proyecto contiene los documentos necesarios para la realización de una obra completa para 
su  utilización con los fines previos. 
 
b) Plazo de obra. Programa de trabajo y ejecución 
 
Se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto a 12 meses, 
según el programa que se adjunta . 
 
c) Normas de Obligado Cumplimiento 
 
En la redacción del Presente Proyecto y en la Ejecución de las Obras a las que éste se refiere, se 
consideran como Normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas 
unidades de obra, dictadas tanto por la Administración Central como por la Autonómica, como la local así 
como la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos y Salud Laboral, de cuyo conocimiento y estricto 
cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras. 
 
d) Fórmula de revisión de precios 
 
Por ser la programación del tiempo de ejecución de la obra de 12 meses, no procede establecer fórmula 
para revisión de precios. 
  
 

VIGO NOVIEMBRE DE 2015 

 
Fdo. /Los Arquitectos  

Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,   Luis Meijide Rico  y        Jesús Cordeiro Rodríguez. 

 
  



 

5.5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
 
5.5.1.- MEMORIA PARA CUMPLIMIENTO DEL  REAL DECRETO 105/2008 DE 1 DE 
FEBRERO SOBRE PRODUCCIÓN GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs). 
 
 
Fase de Proyecto EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 

 
Titulo PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 

PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 
 
Emplazamiento RÚA SUBIDAO O CASTELO, Nº 12, CONCELLO DE VIGO. 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De conformidad con el RD 105/2008, art. 4.2: “En el caso de obras de edificación, cuando 
se presente el proyecto Básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto 
contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la 
letra a) y en la letra b) del apartado 1” y art. 4.1 “Incluir en el proyecto de ejecución de 
obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición…” 

Se presenta, a efectos de su cumplimiento el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, conforme a lo dispuesto en el art. 
4.1, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de prevención de residuos en obra. Segregación “in situ”. 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  

1.5- Operaciones de valorización “in situ”, en obra. 

1.6- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”. 

1.7- Determinación del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto.  

1.9- Planos de las instalaciones previstas. 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos 
y requieran por tanto un tratamiento especial. 



 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II



 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

x 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
 

 
 
 

 



 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 
en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 
Obra Nueva de Rehabilitación de Edificio para 4 Viviendas Unifamiliares: 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 10 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
Demolición: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE REHABILITACIÓN

Superficie Construida Edificio 325,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 32,50 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20 Tn/m³
Toneladas de residuos 39,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 250,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 340.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 5.000,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el 
Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función 
de la tipología de residuo: 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

525,00 1,50 350,00

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,95 1,28 1,52
2. Madera 0,040 1,56 0,40 3,90
3. Metales 0,050 1,95 1,50 1,30
4. Papel 0,003 0,12 0,70 0,17
5. Plástico 0,015 0,59 0,75 0,78
6. Vidrio 0,010 0,39 1,20 0,33
7. Yeso 0,002 0,08 1,00 0,08
TOTAL estimación 0,170 6,63 8,07

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,56 1,65 0,95
2. Hormigón 0,120 4,68 1,60 2,93
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,510 19,89 1,30 15,30
4. Piedra 0,100 3,90 1,40 2,79
TOTAL estimación 0,770 30,03 21,96

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,020 0,78 0,96 0,81
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,56 0,94 1,66
TOTAL estimación 0,060 2,34 2,47

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 



 

1.3.- Medidas de prevención de residuos en obra. Segregación "in situ" 
previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00 T
Vidrio 2,00 T
Plásticos 1,00 T
Papel y cartón 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
planchas uralita, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la 
Normativa por  la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad de Galicia. 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Parte en propia obra. 
Resto externo 

x Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

Parte en propia obra. 
Resto externo 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 



 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 



 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 525,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,95
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,56
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,20
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,37
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,59
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,39
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,39
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,17

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado Planta de reciclaje RCD 4,68

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,96

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 7,51

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 3,90

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs



 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,27
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,51

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,02
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,02
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,02
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,02
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,87
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,31
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,02
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,12
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,08

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,08

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7- Determinación del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto. 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones vigentes. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 



 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares… para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos si existiera. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servício el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 



 

municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
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 para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

X 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición RCDs, coste que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor    
(€/m³)

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 250,00 2,00 500,00 0,1471%
0,1471%

RCDs Naturaleza Pétrea 21,96 12,00 263,47 0,0775%
RCDs Naturaleza no Pétrea 8,07 12,00 96,88 0,0285%
RCDs Potencialmente peligrosos 2,47 12,00 29,66 0,0087%

0,1147%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

890,02 0,2618%TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión de 
Residuos. 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en el Mercado. El contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 



 

especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo 
considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 
partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza. 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,1 
%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general. 

1.9.- Planos de las instalaciones previstas  

Se considera que dado el reducido tamaño del solar, por tener un frente de unos 9,15 
metros, por estar entre medianeras y no haber espacio sobrante, por ser la calle muy 
estrecha, de unos 5 metros y no haber aceras, y si el Concello concede permiso de 
colocación en la vía pública, se emplearán contenedores de entre 5-8 m3 de capacidad 
en el frente y/o sacos de 1 m3, en caso contrario se transportarán los residuos 
directamente desde el camión al centro de gestión de residuos, por lo que no es 
necesario indicar planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la obra. Al inicio de la obra, el contratista planteará la situación de los distintos 
contenedores y sistemas de segregación en origen para su aprobación por la Dirección 
Facultativa, y los planos que se faciliten,  posteriormente, podrán ser objeto de adaptación 
a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

Se dispondrán contenedores y/o zonas de almacenamiento para materiales de acero, 
cobre, acero inox, y vidrio, cemento y para maderas para reciclar, de plásticos para 
reciclar, de papel y cartón para reciclar, de banales para vertedero y de materiales tóxicos 
en diferentes depósitos. 

No se especifica la situación y dimensiones en planos de: 

x Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 



 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con lo especificado y lo dicho para la 
realización de los planos que se propondrá por el contratista para la gestión de residuos 
que complementará a la presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que 
suscribe, entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
 

Vigo, noviembre de 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro.Rodríguez 

 
 

 



 

5.5.2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARA CUMPLIMIENTO DEL  REAL DECRETO 105/2008 
DE 1 DE FEBRERO SOBRE PRODUCCIÓN GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs). 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Estudio de Gestión de Residuos  
Obligación de incluir en el proyecto básico o de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición. 

Documentación acreditativa de la gestión realizada 
El promotor (productor de residuos) habrá de obtener del poseedor (contratista. subcontratista y/o 
trabajador autónomo) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y 
demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor autorizado, en los 
términos regulados en !a normativa y, especialmente, en el estudio. Esta documentación deberán 
conservarla el productor de residuos y el poseedor de residuos (promotor y contratista, 
respectivamente) durante cinco años. 

Garantías económicas 
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 basara en el 
capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.  

 

OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS: CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O 
TRABAJADOR AUTÓNOMO 

Plan de gestión de residuos 
Los poseedores de residuos han de elaborar un plan que recoja la forma en que llevarán a cabo 
las obligaciones que les incumben en relación con los residuos de construcción ó demolición que 
en el desarrollo de su actividad propia vayan a producirse y, especialmente, las que estén 
establecidas en el estudio de gestión del proyecto.  

Cada contratista, subcontratista o trabajador autónomo que intervenga en !a obra con actividad 
propia susceptible de generar residuos habrá de elaborar un plan de gestión de los mismos en 
función de las condiciones de ejecución. Seria deseable que hubiera un plan director, establecido 
por el contratista principal, al que se acomodaran a efectos de coordinación y funcionalidad los 
elaborados por los demás contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos partícipes en la 
obra. 

Aprobación y aceptación del plan 
El citado plan se someterá a la aprobación de la dirección facultativa. Este plan se someterá, 
asimismo, a la aceptación de la propiedad y pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. En el caso de que la valorización de residuos no peligrosos se efectuase 
en la obra, el plan deberá contemplar los medios previstos para ello, que deberán ser aprobados 
por la dirección facultativa. 

Gestión externa 
Cuando el poseedor de residuos no lo gestione por si mismo vendrá obligado a entregarlos a un 
gestor especializado, lo que habrá que hacerse constar en documento fehaciente, en el que 
figurará la identificación del poseedor (contratista), del promotor (promotor), la obra de 
procedencia, el número de licencia, la cantidad de residuos expresada en toneladas o metros 
cúbicos, el tipo de los mismos debidamente codificado y la identificación del gestor. En el caso de 
que este último solo efectúe la recogida, almacenamiento, transferencia ó transporte, habrá de 
hacerse constar en e! documento de entrega la identificación del gestor de valorización o de 
eliminación al que irán a parar los residuos. 

 



 

Separación en fracciones 
Cuando la cantidad prevista de generación de residuos para el total de la obra supere las cifras 
que a continuación se consignan (art. 5.5), habrán de separarse en fracciones: hormigón 80t; 
ladrillos, tejas y cerámica, 2t; madera 1 t ; vidrio 1 t ; plásticos 0,5t; papel y cartón 0,5t. 

La separación en fracciones de los residuos sólo se exigirá a las obras que se inicien a partir de 
los dos años de la entrada en vigor de decreto, 14 de febrero de 2010, con la única excepción de 
que las cantidades de cada fracción duplicaran las establecidas en el artículo 5.5, y antes 
consignadas, en cuyo caso se exigirá se prevea en el estudio, se contemple en el plan y se lleve a 
cabo en las obras que se inicien a partir de los seis rneses de la entrada en vigor de la normativa. 

Mientras se encuentre en su poder, el poseedor de los residuos viene obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas. 

Preferentemente se llevará a cabo dentro de la obra, salvo cuando no resulte técnicamente viable 
realizar dicha separación por falta de espacio físico. En este supuesto podrá encomendarse la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación externa, viniendo obligado el 
poseedor a obtener de dicho gestor la documentación acreditativa de haber cumplido en su 
nombre la función asumida. 

Costes de gestión 
El poseedor de los residuos viene obligado a sufragar los costes de gestión, tanto por las 
operaciones que efectúe directamente en la obra, como por las que se lleven a cabo por gestores 
externos, y además de entregar al productor (promotor) los certificados y documentación 
acreditativa de la gestión de ¡os residuos, habrá de conservar la  documentación  correspondiente 
durante 5 años. 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:  

Aprobación  
Los planes han de ser sometidos a la aprobación de la dirección facultativa y a la aceptación del  
promotor. Esta aprobación, de la dirección facultativa, director de obra y director de ejecución de 
la obra, se instrumentará a través de  Acta específica, sujeta a visado colegial.  

Cuando la valorización de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la obra en la que se 
han producido, previa  autorización del  órgano competente de la Comunidad Autónoma, la 
dirección facultativa habrá de aprobar los medios previstos para dicha actividad, que en todo caso 
no puede poner en peligro la salud ni utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio 
ambiente.  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Contenido 
 El Real Decreto 105/2008 establece que los PROYECTOS DE EJECUCIÓN han de incluir: 

 1. Una 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 0rden  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, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 4. 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 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de ¡os residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra v sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 



 

6.- 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.  

7. 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 obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en estudio de gestión a que se refiere la letra 
a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

Los PROYECTOS BÁSICOS para la obtención de licencia, contendrán al menos los números 1º,  
2º, 3º,  4º y 7º de  la letra a)  y en la letra b) del apartado 1 

Autoría 
El estudio de gestión de residuos podrá estar redactado por el autor del proyecto o por otro 
técnico cualificado para ello  en virtud de competencia adquirida a través de su formación 
académica en materia de planificación y ordenación de obras de edificación, materiales y 
elementos de construcción. Los Arquitectos y/o los Arquitectos Técnicos poseen la habilitación 
legal necesaria para ello. El estudio habrá de someterse al visado colegial. 

 JERARQUÍA DE PRIORIDADES ENCAMINADAS A UNA ADECUADA GESTIÓN DE 
RESIDUOS: 

-Reducir residuos 
-Reutiliza materiales 
-Reciclar residuos 
-Tratamientos: si las etapas anteriores no han funcionado, el residuo pasa a: 
                            *Plantas físico-químicas, inertizo residuos. 
                             *Plantas incineración, solo se extrae valor energético.  
-Enviar ia cantidad mínima de residuos al vertedero 

 ACCIONES EN OBRA PARA UNA MEJOR VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: 
-Reserva de zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.  

-Reserva en obra de un contenedor específico para los siguientes residuos: 

1. Residuos pétreos y hormigón 
2. Ladrillos, tejas y cerámico 
3. Metales 
4. Vidrios 
5. Plástico 
6. Papel y cartón 
7. Material contaminado y peligros 
8. En el caso de obra nueva, cuando se ejecuten tendidos de yeso, se debe disponer 
un contenedor específico para acumular las grandes cantidades de residuos de pasta 
de yeso, puesto que constituye un importante contaminante de los residuos de 
materiales pétreos. 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 

 
 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Estudio de Gestión de Residuos  
Obligación de incluir en el proyecto básico o de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición. 

Documentación acreditativa de la gestión realizada 
El promotor (productor de residuos) habrá de obtener del poseedor (contratista. subcontratista 
y/o trabajador autónomo) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y 
demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor autorizado, en los 
términos regulados en !a normativa y, especialmente, en el estudio. Esta documentación 
deberán conservarla el productor de residuos y el poseedor de residuos (promotor y contratista, 
respectivamente) durante cinco años. 

Garantías económicas 
 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 
basara en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.  

OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS: CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O 
TRABAJADOR AUTÓNOMO 

Plan de gestión de residuos 
Los poseedores de residuos han de elaborar un plan que recoja que recoja la forma en que 
llevarán a cabo las obligaciones que les incumben en relación con los residuos de construcción 
ó demolición que en el desarrollo de su actividad propia vayan a producirse y, especialmente, 
las que estén establecidas en el estudio de gestión del proyecto.  

Cada contratista, subcontratista O trabajador autónomo que intervenga en !a obra con actividad 
propia susceptible de generar residuos habrá de elaborar un plan de gestión de los mismos en 
función de las condiciones de ejecución. Seria deseable que hubiera un plan director, 
establecido por el contratista principal, al que se acomodaran a efectos de coordinación y 
funcionalidad los elaborados por los demás contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos partícipes en la obra. 

Aprobación y aceptación del plan 
El citado plan se someterá a la aprobación de la dirección facultativa. Este plan se someterá, 
asimismo, a la aceptación de la propiedad y pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. En el caso de que la valorización de residuos no peligrosos se 
efectuase en la obra, el plan deberá contemplar los medios previstos para ello, que deberán ser 
aprobados por la dirección facultativa. 

Gestión externa 
Cuando el poseedor de residuos no lo gestione por si mismo vendrá obligado a entregarlos a un 
gestor especializado, lo que habrá que hacerse constar en documento fehaciente, en el que 
figurará la identificación del poseedor (contratista), del promotor (promotor), la obra de 
procedencia, el número de licencia, la cantidad de residuos expresada en toneladas o metros 
cúbicos, el tipo de los mismos debidamente codificado y la identificación del gestor. En el caso 
de que este último solo efectúe la recogida, almacenamiento, transferencia ó transporte, habrá 
de hacerse constar en e! documento de entrega la identificación del gestor de valorización o de 
eliminación al que irán a parar los residuos. 

Separación en fracciones 
Cuando la cantidad prevista de generación de residuos para el total de la obra supere las cifras 
que a continuación se consignan (art. 5.5), habrán de separarse en fracciones: hormigón 80t; 
ladrillos, tejas y cerámica, 2t; madera 1 t ; vidrio 1 t ; plásticos 0,5t; papel y cartón 0,5t. 



La separación en fracciones de los residuos sólo se exigirá a las obras que se inicien a partir de 
los dos años de la entrada en vigor de decreto, 14 de febrero de 2010, con la única excepción 
de que las cantidades de cada fracción duplicaran las establecidas en el artículo 5.5, y antes 
consignadas, en cuyo caso se exigirá se prevea en el estudio, se contemple en el plan y se lleve 
a cabo en las obras que se inicien a partir de los seis rneses de la entrada en vigor de la 
normativa. 

Mientras se encuentre en su poder, el poseedor de los residuos viene obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas. 

Preferentemente se llevará a cabo dentro de la obra, salvo cuando no resulte técnicamente 
viable realizar dicha separación por falta de espacio físico. En este supuesto podrá 
encomendarse la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación externa, 
viniendo obligado el poseedor a obtener de dicho gestor la documentación acreditativa de 
haber cumplido en su nombre la función asumida. 

Costes de gestión 
El poseedor de los residuos viene obligado a sufragar ¡os costes de gestión, tanto por las 
operaciones que efectúe directamente en la obra, como por las que se lleven a cabo por 
gestores externos, y además de entregar al productor (promotor) los certificados y 
documentación acreditativa de la gestión de ¡os residuos, habrá de conservar la  
documentación  correspondiente durante 5 años. 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:  

Aprobación  
Los planes han de ser sometidos a la aprobación de la dirección facultativa y a la aceptación del  
promotor. Esta aprobación, de la dirección facultativa, director de obra y director de ejecución 
de la obra, se instrumentará a través de  Acta específica, sujeta a visado colegial.  

Cuando la valorización de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la obra en la que se 
han producido, previa  autorización del  órgano competente de la Comunidad Autónoma, la 
dirección facultativa habrá de aprobar los medios previstos para dicha actividad, que en todo 
caso no puede poner en peligro la salud ni utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen 
al medio ambiente.  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Contenido 
 El Real Decreto 105/2008 establece que los PROYECTOS DE EJECUCIÓN han de incluir: 

 1. Una 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 0rden  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, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 4. 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 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de ¡os residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra v sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

6.- 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.  



7. Una valoración del coste previsto de la gestión de ¡os residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en estudio de gestión a que se 
refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de mezcla 
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos.  

Los PROYECTOS BÁSICOS para la obtención de licencia, contendrán al menos los números 
1º,  2º, 3º,  4º y 7º de  la letra a)  y en la letra b) del apartado 1 

Autoría 
El estudio de gestión de residuos podrá estar redactado por el autor del proyecto o por otro 
técnico cualificado para ello  en virtud de competencia adquirida a través de su formación 
académica en materia de planificación y ordenación de obras de edificación, materiales y 
elementos de construcción. Los Arquitectos Técnicos poseen la habilitación legal necesaria para 
ello. El estudio habrá de someterse al visado colegial. 

 JERARQUÍA DE PRIORIDADES ENCAMINADAS A UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

-Reducir residuos 
- Reutiliza materiales 
- Reciclar residuos 
-Tratamientos: si las etapas anteriores no han funcionado, el residuo pasa a: 
                            *Plantas físico-químicas, inertizo residuos. 
                             *Plantas incineración, solo se extrae valor energético.  
-Enviar ia cantidad mínima de residuos al vertedero 

 ACCIONES EN OBRA PARA UNA MEJOR VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: 
-Reserva de zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.  
-Reserva en obra de un contenedor específico para los siguientes residuos: 

 1. Residuos pétreos y hormigón 
2. Ladrillos, tejas y cerámico 
3. Metales 
4. Vidrios 
5. Plástico 
6. Papel y cartón 
7. Material contaminado y peligros 
8. En el caso de obra nueva, cuando se ejecuten tendidos de yeso, se debe disponer 
un contenedor especifico para acumular ¡as grandes cantidades de residuos de 
pasta de yeso, puesto que constituye un importante contaminante de los residuos 
de materiales pétreos. 
 

 
 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 

 
 



GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD

Estimación de residuos en EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA DE REHA

Superficie Construida Edificio 325,00
Volumen de resíduos (S x 0,10) 32,50
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20
Toneladas de residuos 39,00

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 250,00
Presupuesto estimado de la obra 340.000,00
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 5.000,00

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050
2. Madera 0,040
3. Metales 0,050
4. Papel 0,003
5. Plástico 0,015
6. Vidrio 0,010
7. Yeso 0,002
TOTAL estimación 0,170

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040
2. Hormigón 0,120
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,510
4. Piedra 0,100
TOTAL estimación 0,770

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,020
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040
TOTAL estimación 0,060

Cuadros de Datos

Tratamientos Previstos

A.2.: RCDs Nivel II



Reciclado
Reciclado / Vertedero
Vertedero
Depósito Seguridad
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Sin tratamiento esp.
Otros

Destinos previstos

Restauración / Vertedero
Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RSU
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RPs
Otros



)

ABILITACIÓN

m²
m³
Tn/m³
Tn

m³
€
€ ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Tn d V
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

375,00 1,50 250,00

Notas a Version Febrero 2008:

INTRUCCIONES:
a) rellenar con X los materiales en la hoja 
b) rellenar los cuadros en amarillo de los d
hoja "Resumen"

ESTIMACIONES:
1,- La presente hoja se encuentra vinculad
word de gestión de RCD

2,- Los porcentajes (%) se extraen del Pla
2001 - 2006. Se basan en los estudios rea
Madrid para obra nueva. El Plan RCD de l
establece valores ligeramente diferentes, p
una estimación variable en función del tipo

Estos porcentajes pueden ser modificados
siempre que su suma total sea 100%

3,- El volumen de tierras se extrae directam

Tn d V
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

1,95 1,28 1,52
1,56 0,40 3,90
1,95 1,50 1,30
0,12 0,70 0,17
0,59 0,75 0,78
0,39 1,20 0,33
0,08 1,00 0,08
6,63 8,07

1,56 1,65 0,95
4,68 1,60 2,93
19,89 1,30 15,30
3,90 1,40 2,79
30,03 21,96

0,78 0,96 0,81
1,56 0,94 1,66
2,34 2,47

previsiones de proyecto. 

En el punto 6,4 del Plan RCD de la CAM 2
la totalidad de residuos de una obra nueva
productos inertes no recuperables que pas
serán de tipología variada entregados a ca
a plantas de reciclaje, con un rechazo esti

4,- Los destinos y Tratamientos son config
final de la hoja "Resumen", se han estimad
Nacional Integrado de Residuos 2007-201

Más información:
-Plan Nacional Integrado de Residuos 200
-RD 105_2008
-Plan RCD de la CAM 2002-2011
-Orden 2690_2006 dela CAM





"Lista MAM"
datos de Obra Nueva en la 

da a la memoria en formato 

an Nacional de Residuos 
alizados en la Comunidad de 
a CAM 2002-2011 
pero siempre se tarta de 
o de obra

s para otro tipo de obras 

mente de los datos y 

2002-2011 se estima que de 
a el 32% son tierras y 
sarán a depósito, al 20% 
ada gestor y el 48% pasará 
mado del 17%.

gurables y se encuentran al 
do los referidos en el Plan 
5.

01 -2006 y 2007 - 2015



OBRA: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES

PROPIEDAD: CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

EDIFICIO

ACONDICIONAMIENTOS-DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN 
ESTRUCTURA
CERRAMIENTO DE FACHADAS
CUBIERTA
ACABADOS INTERIORES
SOLADOS Y ALICATADOS

CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA EXTERIOR
VIDRIOS
PINTURAS
VENTILACION
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION FONTANERIA
INSTALACION DE CALEFECCION-GAS

INST. PROT. CONTRAINCENDIOS
INSTALACION SANEAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD

Nº TRABAJADORES PUNTA

IMPORTE ACUMULADO €

IMPORTE PARCIAL MENSUAL €

PORCENTAJE COSTE ACUMULADO (%)

NOVIEMBRE DE 2015

10 15 15 16

40.941,70  €    23.882,66  €    27.294,47  €      

20.470,85 €    272.944,66 €    300.239,12 €    327.533,59 €    341.180,82 €     

44353,51 23.882,66  €     27.294,47  €      

25 20

CONCEPTO UDS DE OBRA
PLAN DE OBRA (MESES)

20 155 8

6 15 25 37 44

20

177.414,03 €    51.177,12 €     

20.470,85 €    30.706,27  €    34.118,08  €    

 PLAN DE OBRA

85.295,21 €     126.236,90 €   150.119,56 €   

25

221.767,53 €    245.650,19 €    

27.294,47  €     

96 10052 65 72 80 88

27.294,47  €     13.647,23  €       



5.7- MEMORIA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El presente anexo, tiene como propósito, el desenvolvimiento de un plan de Control de Calidad en el que 
se especifican las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra 
integrantes del proyecto, de conformidad con las disposiciones generales vigentes de obligado 
cumplimiento, así como los criterios de control previstos, de acuerdo con el Decreto 232/1993 de 30 de 
septiembre, por el que se regula el Control de Calidad de la Edificación en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan serán el control de los materiales, así 
como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará 
pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del 
edificio. 
La empresa adjudicataria será una ayuda para la dirección facultativa en las labores de control, debiendo 
tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en esta propuesta se señalan no 
serán los únicos que se ejecuten en la obra, considerándose solamente unos controles adicionales a los 
realizados por la dirección facultativa, contratista, subcontratistas...etc. 

CONTROL DE LOS MATERIALES 
El control podría englobarse en dos grupos: 

- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescripciones del CTE, marcas 
comerciales, datos de identificación  del material según UNE y marcado CE,  certificados de 
garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos. Todo ello referido a los materiales 
que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos que el director de la ejecución 
indique. 

- Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento. 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
Tratará sobre los siguientes aspectos que más adelante se detallarán: 

- Control de los trabajos de albañilería, tabiquería pladur, escayola y revestidos. 
- Control de los trabajos de aislamiento e impermeabilizaciones 
- Control de las instalaciones 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  
Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan.  
ALTAS DE LAS INSTALACIONES 
Se realizarán las necesarias para tenerlas debidamente legalizadas. 

 
CONTROL DE MATERIALES DE EDIFICACIÓN 
 
ACERO CORRUGADO 

Se efectuará el control a nivel Normal, según EHE, sobre barras corrugadas, considerando que el suministro 
de acero se efectuará con materiales en posesión de marca Aenor según norma UNE 36 068 94. Se realizará 
durante el transcurso de las obras en DOS (2) ocasiones sobre una muestra de dos barras de 1.50m de cada 
uno de los diámetros empleados y marca utilizados los siguientes ensayos: 

• Sección equivalente. 
• Características geométricas de los resaltes. 
• Ensayo doblado a 180º. 
• Ensayo doblado - desdoblado a 90º. 
• Tensión del límite elástico. 
• Carga unitaria de rotura. 
• Alargamiento de rotura. 
• Relación tensión - rotura. Límite elástico. 

 
Se deberán repetir los ensayos de recepción del acero si se cambia la procedencia del mismo, tanto por el 
proveedor de la ferralla elaborada como por el fabricante del acero. 

 
2  Ensayos de barras corrugadas, incluyendo sección equivalente características geométricas, doblado 
simple, doblado-desdoblado y ensayo de tracción, si disponen del sello CIETSID.  
 
HORMIGÓN 



De acuerdo con las características de la obra, el control de Hormigón vertido en obra se realizará de 
forma estadística adaptándose a un nivel de control Normal según la EHE. 
 
Se dividirá la obra en lotes de acuerdo con el artículo 88 de la norma EHE. Comprendiendo cada lote dos 
determinaciones incluyendo cada una de ellas la ejecución de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30. De 
cada lote se romperán a compresión dos  probetas a la edad de siete días y tres a la edad de 28 días. 
 
Para el control de hormigones se ha considerado que será suministrado por una central de hormigón con 
sello de calidad, con lo que se evitan los ensayos correspondientes a los componentes. 
 
Se realizarán ensayos previos sobre los hormigones vistos, al margen del plan de control de la Obra. 
 
La división en lotes de control se realizará de acuerdo con la tabla 88.4.a de la norma EHE, expresada a 
continuación: 
 

 
 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 
Estructuras que 

tienen elementos 
comprimidos (pilares, 

pilas, muros 
portantes, pilotes, 

etc.) 

Estructuras que tienen únicamente 
elementos sometidos a flexión 

(forjados de hormigón con pilares 
metálicos, tableros, muros de 

contención, etc.) 

Macizos 
(zapatas, 

estribos de 
puentes, 

bloques, etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Número de amasadas 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 
 
 

8 Series o tomas de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30 cm. Incluso muestreo de     hormigón, 
medición de la consistencia en cono de Abrams, confección, curado, refrentado y rotura a 
compresión dos a 7 días y tres a 28 días. 
La distribución de las series se realizará tal y como viene expresado en el cuadro anexo. 
TOMAS LOTE MUESTRA  
  (2 POR LOTE) 
ZAPATAS 1 2 
MUROS 1 2 
PILARES 0 0 
LOSAS 1 2 
CUBIERTA Y APOYOS    1 2 
TOTAL……………………………………………………… ........... ……..….8 

 
ACERO ESTRUCTURAL 
 
No hay prevista utilización de acero estructural. 
 
 
MADERA ESTRUCTURAL 
 
No hay prevista utilización de madera estructural. 
 
 
ALBAÑILERÍA                              
Ladrillo, bloque y pladur 
Se tomará un muestra de ladrillo hueco doble, bloque y pladur, previo a la ejecución de las fábricas 
correspondientes, para la comprobación de sus características según las normas UNE vigentes y el CTE. 
Los ensayos a ejecutar serán los siguientes: 

• Control dimensional. 
• Absorción. 
• Succión. 
• Compresión 

Morteros 
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el 
Director de la ejecución, cada 500 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con un mínimo de 1 muestra, 
para la comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes y el CTE. 



 El control alcanzará a: 
• Cemento 
• Aridos 
• Agua 
• Aditivos 
Los ensayos versarán sobre: 
• Consistencia 
• Densidad 
• Resistencia a compresión 
• Resistencia a la adhesión 
• Contenido en cloruros 
• Permeabilidad al vapor de agua. 

Yesos 
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el 
Director de la ejecución, cada 500 m2 de ejecución de guarnecido de yeso y con un mínimo de una 
muestra, para la comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes y el CTE. 
 El control alcanzará a: 

• Yeso    
• Agua 
Los ensayos versarán sobre: 
• Características químicas del agua 
• Finura de molido del yeso 
• Resistencia a flexotracción 
• Trabajabilidad 
• Resistencia a compresión 
• Dureza superficial              

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
Se tomará una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecución, de los siguientes 
materiales: 

• Alicatado color plaqueta cerámica. 
• Solado grés. 

Los ensayos tratarán sobre: 
• Control dimensional 

• Coeficiente de resbaladicidad 
• Resistencia a flexión. 
• Absorción 
• Choque 
• Dureza al rayado 
• Desgaste 
• Resistencia a las manchas 

 
CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación  del material 
según UNE y CTE,  certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos, de los 
materiales más significativos (puertas, ventanas, muro cortina, puertas cortafuegos...etc.) o de aquellos 
que indique el Director de la ejecución, para comprobar las especificaciones del CTE. 
Se realizará para las carpinterías exteriores ensayo de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua...etc. 
 
IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES 
Se ensayará el aislamiento utilizado en cámaras y cubierta de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 
Se ensayará las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías  de acuerdo a la norma 
UNE correspondiente y el CTE. 
 
INSTALACIONES SANEAMIENTO, FONTANERÍA y CALEFACCIÓN 
Saneamiento horizontal 
Se realizará una comprobación de la ejecución del saneamiento horizontal (de todas las arquetas 
comprobando el espesor de las soleras, redondeados de esquinas, bruñidos...etc; diámetros de tuberías y 
uniones; características e idoneidad de los materiales empleados). Igualmente se realizará un croquis del 
trazado definitivo de la red.  
Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el cumplimiento del 
CTE.  
Tuberías de la red de fontanería y calefacción 
Se tomarán muestras de las tuberías de la red de agua fría y caliente y calefacción, realizando los 
ensayos correspondientes y se comprobará el cumplimiento del CTE.   
Prueba de servicio 
Se realizará prueba de servicio de la instalación 



 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
Tubos de protección y cajas 
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de 
las normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y normas de las compañías 
suministradoras. 
Cableados 
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE 
correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las compañías 
suministradoras. 
Cuadros eléctricos 
Se comprobará el cumplimiento del  R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características de los elementos 
de mando y protección. 
Aparatos de alumbrado 
Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa aplicable CE. 
Prueba de servicio 
Se realizará prueba de servicio de la instalación 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
CONTROL DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA  

Correspondientes a los capítulos de:   
• Saneamiento: (trazado y pendientes de la red horizontal y vertical, arquetas);  
• Fábricas y tabiquerías (soluciones adoptadas, distancias generales de muros de 

cerramiento e interiores, medidas entre tabiques); 
• Revestimientos (sistemas utilizados en guarnecidos de yeso y enfoscados, espesores, 

terminación final); 
• Pavimentos, solados y alicatados (sistemas utilizados, macizado de los morteros o 

pegamentos utilizados, terminación final). 
La mayoría de estos trabajos serán realizados por la dirección facultativa de la obra incluyendo en el 
presupuesto (capítulo de control de calidad) solamente las ayudas externas que se contraten con 
empresa de control. 
 
CONTROL DE LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
Correspondiente a los capítulos de:  

• Aislamientos (sistemas utilizados en cámaras, cubiertas y resto del envolvente del 
edificio; tipo de material y espesor utilizado en las instalaciones i/ en puntos críticos y 
uniones); 

•  Impermeabilizaciones (sistemas utilizados en: trasdosados de muros de contención, 
cubierta, terrazas planas, otros; resolución de puntos críticos). 

La mayoría de estos trabajos serán realizados por la dirección facultativa de la obra incluyendo en el 
presupuesto (capítulo de control de calidad) solamente las ayudas externas que se contraten con 
empresa de control. 
 
COMPROBACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Se realizará una visita quincenal a partir del inicio de las instalaciones, de la que quedará documentación 
gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de “control de los 
materiales” se especifica. 

Comprenderá  los capítulos de:  
• Instalación eléctrica y alumbrado 
• Telefonía y comunicaciones  
• Instalación de fontanería, saneamiento y calefacción 

Se comprobará que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e igualmente se 
auditará que los mismos están conformes con la normativa en vigor en el momento de la ejecución. Se 
controlará su ejecución (trazado, anclajes, distancias de separación, cumplimiento del CTE y demás 
normativa de obligado cumplimiento). 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
DE LAS INSTALACIONES 
Instalación eléctrica y alumbrado 
Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: medida de la 
resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación del buen funcionamiento de los 
interruptores magnetotérmicos y diferenciales, comprobación del funcionamiento de puntos de luz, tomas 
de corriente y caídas de tensión. 
Instalación de fontanería y saneamiento 



Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del saneamiento, 
funcionamiento de las bombas de achique y sondas de parada, funcionamiento del grupo de presión y 
tarado del mismo, estanqueidad de las redes de distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios. 
Instalaciones de calefacción  
Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a todos las partes registrables, grado de 
confort alcanzado en los tiempos previstos, estanqueidad de las tuberías, comprobación del vaciado de 
las instalaciones. 
Telefonía, megafonía y comunicaciones  
Prueba de funcionamiento comprobando: nivel de señal alcanzado en TV y FM, conexionado a líneas de 
compañía, resistencia a tierra de las distintas instalaciones, controles de seguridad, comprobación de la 
megafonía. 
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
De los cerrramientos y carpinterías exteriores 
Pruebas necesarias y obtención de la documentación para determinar en informe específico sobre los 
valores alcanzados por los cerramientos y carpinterías exteriores sobre: 

• Permeabilidad al aire 
• Condensación superficial 

 
ALTA DE LAS INSTALACIONES 
Las realizarán la empresa instaladoras cada una en su ámbito, cumplimentando todos los boletines 
necesarios, proyectos requeridos y gestiones con las empresas suministradoras y organismos oficiales.  
Al menos se dejarán legalizadas las instalaciones de  electricidad, fontanería, ventilación y calefacción. 
 
 

Vigo noviembre 2015 
 

Fdo. /Los Arquitectos  
Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,  Luis Meijide Rico  y Jesús Cordeiro Rodríguez. 
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5.8. OTRAS DISPOSICIONES 
 
a) Especificación de obra completa 
 
El presente proyecto contiene los documentos necesarios para la realización de una obra completa para 
su  utilización con los fines previos. 
 
b) Plazo de obra. Programa de trabajo y ejecución 
 
Se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto a 12 meses, 
según el programa que se adjunta . 
 
c) Normas de Obligado Cumplimiento 
 
En la redacción del Presente Proyecto y en la Ejecución de las Obras a las que éste se refiere, se 
consideran como Normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas 
unidades de obra, dictadas tanto por la Administración Central como por la Autonómica, como la local así 
como la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos y Salud Laboral, de cuyo conocimiento y estricto 
cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras. 
 
d) Fórmula de revisión de precios 
 
Por ser la programación del tiempo de ejecución de la obra de 12 meses, no procede establecer fórmula 
para revisión de precios. 
  
 

VIGO NOVIEMBRE DE 2015 

 
Fdo. /Los Arquitectos  

Antonio Davila Alonso,   Cesar Jiménez López,   Luis Meijide Rico  y        Jesús Cordeiro Rodríguez. 

 
  



1 CAP. 1: DEMOLICION .............................................................… 1.135,72
2 CAP.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 5.680,27
3 CAP.3: PUESTA A TIERRA .........................................................… 817,70
4 CAP.4: CIMENTACION Y ESTRUCTURA ................................................… 55.073,24
5 CAP.5: SANEAMIENTO .............................................................… 14.863,16
6 CAP.6: ALBAÑILERIA, CANTERIA Y CUBIERTA ........................................… 54.787,62
7 CAP.7: REVEST. Y ALICATADOS ....................................................… 40.457,27
8 CAP.8: PAVIMENTOS ..............................................................… 12.395,10
9 CAP.9: AISLAMIENTOS E IMPERMEAB. ...............................................… 8.899,99
10 CAP.10: CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................… 20.432,12
11 CAP.11: VIDRIOS ...............................................................… 3.664,61
12 CAP.12: FONTANERIA Y SANITARIOS ...............................................… 11.093,67
13 CAP. 13: VENTILACION ..........................................................… 3.254,57
14 CAP. 14: ELECTRICIDAD .........................................................… 15.431,27
15 CAP. 15:CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. ...................................… 38.220,99
16 CAP.16: GAS ...................................................................… 3.698,10
17 CAP.17: DB-SI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .....................................… 441,92
18 CAP.18: CARPINTERIA DE MADERA .................................................… 18.436,94
19 CAP.19: PINTURAS ..............................................................… 7.746,15
20 CAP.20: VARIOS ................................................................… 4.805,74
21 CAP.21: GESTIÓN DE RESIDUOS + COSTE CONTENEDORES ..............................… 1.707,43
22 CAP.22 : SEGURIDAD Y SALUD ....................................................… 8.234,76
23 CAP.23 : CONTROL CALIDAD ......................................................… 3.702,31
24 CAP.24: INSTALACIONES TELECOMUNICACIÓN (ICT) ..................................… 6.200,17

Presupuesto de ejecución material 341.180,82
13% de gastos generales 44.353,51
6% de beneficio industrial 20.470,85
Presupuesto de ejecución por contrata 406.005,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCO 
CON DIECIOCHO CENT_.

VIGO, NOVIEMBRE DE 2015
ARQUITECTOS

A. DAVILA,  C. JIMÉNEZ,  L. MEIJIDE,  J. CORDEIRO

Proyecto: EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Capítulo Importe
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