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00 REFLEXIÓN PERSONAL. OBLIGATORIO EL PLACER 

Después de cuatro cursos en la escuela y uno en la facultad de arquitectura de 

Oporto, mi cabeza estaba llena de ideas e ilusiones. Años en los que me 

descubrí a  mí misma, descubrí mis gustos y lo mucho que disfruto la 

arquitectura. 

Quería empezar a acabar ya. Ya estaba preparada. El sol aun pegaba fuerte, 

podía alargar un poco más las vacaciones, pero no aguantaba más. Me leí todo 

lo que encontré sobre el proyecto fin de carrera: guías docentes, toda la 

información de todos los temas, opiniones de alumnos, opiniones de profesores, 

el pfc en otras escuelas…. Hice unas tablas con pros y contras de cada tema 

(¿fablab?, ¿campo da festa?, ¿escuela infantil?, ¿torre?) y otras para ver mis 

capacidades y aptitudes y en cuáles podría destacar y disfrutar más. Se 

acercaba el final del comienzo. 

Entiendo el PFC como un trabajo de investigación de un proyecto a nivel 

profesional, un aprendizaje a través de un tutor. Aprender de León López de la 

Osa. Quién sería es algo que tengo claro desde segundo. Me ha marcado sin 

lugar a dudas. Todo lo que podía aprender de él y la ilusión que me podía 

transmitir compensaba las horas de tren a Vigo que me esperaban. 

 

“En mi caso siempre ha sido el lugar el que ha condicionado la obra. Pero yo me 

pregunto, cuando el lugar está en función de algo tan inmenso como es la bóveda y el 

horizonte, si tiene importancia suficiente el lugar como para poder con ese no-lugar 

que, diríamos, es el cosmos”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte, una obra de Eduardo Chillida) 

 

Podría haber hecho cualquiera de los otros tres temas, creo que podría haber 

sido capaz, hasta que visité el emplazamiento de los cuatro candidatos. Cuando 

llegué a la playa del Alba y vi lo que vi, me enamoré; era septiembre pero ya 

empezaba a estar juguetón el tiempo y la niebla se comía completamente el 

polígono y el mar. Parecía que había descubierto yo ese lugar, no había un 

alma y sólo se escuchaban las olas romper contra las rocas. Miré hacia la 

chimenea y me imaginé detrás mi torre, así empezó todo.  

Mientras paseaba por la costa de Arteixo pensaba en posibles acompañamientos 

teóricos como “vivir a cien metros de altura”, “despertarse y oler y oír el 

mar”, “versatilidad de la vivienda”, “torre como hito o faro”… La torre es un 

tema muy completo, con una localización muy interesante y que, además, aborda 

el tema de la vivienda, que me encanta. 

 

“En el habitar reside la esencia del hombre, entendido como la residencia de los 

mortales sobre la tierra”. 

(Martin Heidegger) 
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Tardes en el castillo y en la playa con libros, mi libreta, un 0’4 y un lápiz. 

Así da gusto. Leer sobre lo que me gusta y dibujar lo que ronda mi cabeza son 

dos de mis cosas favoritas. Me encanta divagar sobre cómo podría ser y 

descubrir qué piensa gente tan apasionada como Chillida. 

Puede que haya pecado al dedicarle seis meses exclusivamente a lo que más me 

divierte; pero si no lo hubiera hecho así, no habría llegado hasta aquí.  

 

“A mí no me ha gustado nunca preparar nada, las cosas se me van preparando solas, 

incluso en mi trabajo. Voy al estudio sin saber lo que voy a hacer, me siento, empiezo a 

leer alguna cosa, y de repente surge algo y lo sigo hasta el final, si es que puedo”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

Yo en cambio adoro planear. Me propuse un año genial; viajé, visité, conocí, 

vi, discutí, leí y pensé. 

Hubo momentos en los que la materialización de mi idea pudo conmigo y me hizo 

sentirme incapaz. Nunca había abarcado un proyecto de tales dimensiones. Son 

muchos los temas a tratar. Me desesperé demasiadas veces. El tiempo no ha 

jugado a mi favor. La motivación del principio no ha sido constante. En 

septiembre del dos mil trece ya empezaba a leer las conversaciones de Eduardo 

Chillida; han pasado diecisiete meses. ¿Demasiados? Me gusta hacer lo que me 

gusta y no siempre pudo ser. 

La obligación pudo por momentos con el placer y eso me ha hecho estar a punto 

de rendirme en varias ocasiones. Pero ese compromiso es el que me ha ayudado a 

ser consciente de lo importante que eran otras partes del proyecto, de la 

seriedad y disciplina que se necesita y de lo que me gusta hacer las cosas 

bien. 

 

“Trato de hacer lo que no sé hacer. Lo que se sabe sale siempre mal. Arriesgar. En ese 

momento, las cosas pueden salir bien”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

He luchado este año y medio por anteponer lo que yo entiendo por arquitectura; 

por disfrutar de cada parte del proceso, por acordarme de esas vistas de la 

costa de Arteixo y por descubrir cómo es mi torre. Una interpretación poética 

del lugar y del misterio del objeto, así entiendo este proyecto. 

 

“Estoy convencido de que un artista sin emotividad no puede hacer nada. […] Acaricio las 

cosas que termino”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 
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Con esto simplemente quería recalcar la importancia que tiene la relación que 

pueda uno llegar a tener con su meta, el interés que le pueda nacer… 

¿obligación o placer? 
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01 DATOS DEL PROYECTO. 

PROYECTO 

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica 

como escrita, se redacta para establecer los datos descriptivos, urbanísticos 

y técnicos que conseguirán llevar a buen término la construcción de la 

propuesta de torre, según las reglas de la buena construcción y la 

reglamentación aplicable. 

 

SITUACIÓN 

El ámbito de actuación propuesto se localiza en el Polígono de Sabón, Arteixo. 

 

PROMOTOR 

El encargo del proyecto se recibe por parte de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña como tema de PFC: torre de viviendas en el polígono 

de Sabón. 

 

PROYECTISTA 

La autora de este proyecto es: Tiffany López Ganet.



8 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

EL LUGAR 

“Si el lugar existiera previamente no haría falta la escultura”. 

(Fernando Huici) 

 

El lugar determina la obra. Pero, ¿qué es un lugar?, ¿hasta dónde llega?, 

¿dónde deja de ser un lugar? El lugar es un sitio sin dimensión. 

De primeras, me hablan de que la ubicación es el polígono industrial de Sabón. 

Pero, ¿es ese realmente el lugar? ¿O es un espacio muy especial rodeado de 

agua, además de naves, con muchas posibilidades por su proximidad a núcleos 

como Arteixo y A Coruña y pegado a una espectacular costa? 

 

Un entorno muy versátil e interesante. El mar, el embalse, los montes y su 

vegetación y la industria tan potente. Cada visita a la parcela fue más 

intensa que la anterior. Cada día y a cada hora la sensación es diferente. 

¿Estoy en mi derecho de sentirme atraída por un lugar como Sabón aun teniendo 

toda esa monstruosidad detrás? 

Presenta ciertas debilidades como pueden ser el entorno industrial, la falta 

de vivienda alrededor o la presencia del puerto exterior, que pueden 

convertirse en un entorno degradado y sin posibilidades para la escala humana. 

La industria amenaza con adueñarse del espacio. Sin embargo, cuenta también 

con una fortaleza que bien potenciada puede hacer del emplazamiento una 

oportunidad, y es su entorno natural tan especial. 

 

Entiendo al mar como uno de los puntos más fuertes del sitio, por no decir el 

que más. Existe un paralelismo entre lo que sucede en la costa y lo que va 
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apareciendo a lo largo del camino que une A Coruña y Arteixo (que sigue hasta 

Finisterre);  una gran intervención industrial en la zona delimitada 

precisamente entre el Portiño y mi torre (dos puntos de gran conexión con el 

mar que representan un cambio). 

Arteixo aparece como un sub-eje local de A Coruña en los años 80 debido a la 

descentralización de usos que supuso la industrialización, complementando así 

a la ciudad en el binomio servicios-industria. Con la construcción y puesta en 

marcha del puerto exterior, las comunicaciones entre Arteixo y Coruña se van a 

ver muy potenciadas. 

La organización del medio construido en el lugar se basa en la existencia de 

una vía que facilita y permite la comunicación entre estos dos puntos con gran 

actividad económica y su continuación hasta Fisterra. Esto facilita la 

movilidad, por lo que surgen zonas industriales (polígonos) a lo largo de su 

transcurso y con ellas numerosas edificaciones-escaparate dedicadas a servir a 

los posibles conductores que transiten por ella. Una vía-mercado que todo lo 

mezcla. 

Debido al planeamiento urbanístico, el polígono tiende a permanecer así o a 

concentrarse, pero en unos límites claros. Podemos decir que su crecimiento 

espacial está controlado, no invadirá más territorio. Lo que sí, existe un 

riesgo de congestión. Hay una gran falta de espacios públicos y de escala 

humana en el entorno. 

 

La situación de la parcela ofrece una experiencia única. En una escala más 

acercada, veo importantísima la presencia del agua y de lo natural en general: 

las playas, el sonido de las olas, la brisa. Los montes que rodean la parcela 

la protegen en cierta medida de los vientos dominantes (NE, SO, SE) y permiten 

que reciba sol durante todo el día. Dos ejes muy claros y muy contrarios: por 

un lado la línea NE-SO del polígono y por otro las caras NO-SE que contraponen 

la costa con el interior, el mar con el embalse y los núcleos de escala menor 

que rodean la zona. La presencia de la chimenea y su diálogo con mi torre 

puede ser muy interesante; el hecho de que esté tan presente lo industrial, va 

a hacer que le quiera dar más valor a lo natural. 

La orientación N-S podría entenderse como la idónea al hablar de vivienda, sin 

embargo, su relación con el polígono industrial sería enorme y evitaría 

cualquier contacto con los atractivos del entorno. Tengo claro que mi torre 

pide girarse, NO-SE.  
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“Sólo hay paisaje cuando hay interpretación, y ésta es siempre subjetiva, reservada y 

poética”. 

(Eugenio Trías. El artista y la ciudad) 

 

La parcela está bien conectada con el núcleo de Arteixo; equipamientos y 

puntos de interés cercanos. Podría justificar su ubicación: está en un borde 

interesante del polígono, la torre ejercería un diálogo con la chimenea, su 

sombra no perjudica al entorno, tiene un acceso fácil y sin necesidad de 

atravesar todas las naves, su relación con el entorno es muy atractiva 

(recorridos y sendas peatonales, relación con el mar y con el embalse…) y la 

escala de Sabón permite y admite la presencia de una torre. 

Eso sí, no existe la escala humana; no hay aceras, el arcén es escaso, las 

instalaciones son aéreas apareciendo numerosos postes de la luz y, salvo 

cuatro viviendas unifamiliares contadas, la edificación predominante es la de 

naves industriales. 

(Ver planos de urbanismo). 

 

UTOPÍA vs REALIDAD 

Utopía: Representación de un mundo idealizado que se presenta como alternativo 

al mundo realmente existente, mediante una crítica de este. 

No quiero un mundo idealizado, quiero un mundo real,  existente, y si puedo 

mejorarlo, mejor. Existe una realidad, el entorno es interesantísimo, que el 

público disfrute de él. Todos. 

Creo importante tener en cuenta la definición de torre y de rascacielos. 

Quiero realmente hacer lo que me piden. 

Una torre es un edificio fuerte, más alto que ancho. Puede servir de defensa, 

puede ser una pieza del juego de ajedrez que camina en línea recta, puede 

controlar el entorno, aprovechar la energía solar, emitir señales luminosas 

para la navegación o conmemorar cualquier lugar, personaje o situación. Exiten 

muchos tipos de torres, pero tengo claro que la entiendo como una pieza 

esbelta, un hito urbano que configura la personalidad de su entorno. 

El rascacielos es un edificio particularmente alto y continuamente habitable. 

Las torres no son propiamente rascacielos, pues sólo están habitadas 

parcialmente.  

 

“El rascacielos es un prodigioso instrumento de concentración. […] Densidad del 

rascacielos y extensión libre al pie del rascacielos constituyen una función 

indisoluble. Uno sin la otra produce la catástrofe”. 

(Le Corbusier, Cuando las catedrales eran blancas). 

Tipología de torre como escala de experimentación, como un reto. 
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Potenciar lo bueno que tiene el entorno a nivel natural y paisajístico; 

hacerlo público para que se pueda disfrutar de él. 

Concentración + espacio libre para ofrecer al entorno un punto de desahogo. 

Existen muchos lugares en los que conviven la vivienda y la industria. 

Vivir en una torre en Sabón puede atraer a jóvenes emprendedores que deciden 

compaginar en un mismo espacio su vivienda y su negocio, a trabajadores del 

polígono, a vecinos de Arteixo que prefieren acercarse a la playa… 

El polígono invade por su escala el paisaje, por eso una torre, para colonizar 

la zona, humanizarla y por fin romper esa barrera. 

 

“Tendremos que aceptar el rascacielos como algo inevitable y pasar a estudiar cómo puede 

hacerse saludable y bello”. 

(Rem Koolhaas, Delirius New York). 

 

Frente a la posibilidad de crear una utopía aislada e independiente de la 

realidad, he preferido potenciar la identidad del lugar, de la unidad social 

gallega, que ha estado siempre en continua evolución. 

 

“Quien persigue el pasado nunca le da alcance. Sólo manifestando el presente se puede 

hacer hablar al pasado”. 

(Sverre Fehn) 

 

ELOGIO DEL HORIZONTE 

“Quería poner al hombre delante de un espectáculo tan impresionante como es el 

horizonte: inalcanzable, necesario e inexistente”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

Es el límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el 

cielo y la tierra. Una línea que siempre aparece a la altura de los ojos del 

espectador, lo que la hace propia e individual. 

El horizonte como la patria de todos los hombres. Siempre metido dentro de él, 

pero sin alcanzarlo. El mar define de una manera muy especial el horizonte. El 

alcance visual de cada planta de la torre y de cada individuo es su propio 

horizonte. No existe el límite visual, o mejor, el límite es el horizonte. 
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"Siempre he visto la escultura como una parte del 

espacio y una parte del tiempo. Una escultura es 

un objeto inmóvil en sí, pero no lo es si hay 

espectadores moviéndose a su alrededor”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: 

Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

Comentan los visitantes de esta asombrosa obra que se oye el mar mucho mejor 

dentro de la escultura que al borde del acantilado. El entorno industrial de 

mi parcela invita a cualquier cosa menos a disfrutar del mar y de los paisajes 

verdes que la rodean, por eso creo que mi torre tiene que ser capaz de poner 

lo bueno del lugar al alcance de todos. 

Que se sienta el mar. 

 

“El arquitecto tiene que tener muchas respuestas y al escultor le basta con tener muchas 

preguntas. […] Un buen arquitecto tiene preguntas y respuestas, pero el 90% sólo 

respuestas”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte, una obra de Eduardo Chillida) 

 

4 ESCALAS: TERRITORIO, POLÍGONO, ESCULTURA, ORGANIZACIÓN 

“Hay objetos que no tienen dimensión y tienen escala y objetos que sin escala tienen 

dimensión”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

TERRITORIO: TORRE COMO TRANSICIÓN 

Creo en las estrategias que posibilitan la regeneración integral de los 

tejidos urbanos. Las ciudades son para las personas, por eso veo tan 

interesante el intento de convertir un espacio infrautilizado como es el de 

Sabón en espacio público o espacio de mayor interés. ¿Cómo cambiar la 

reputación de un lugar? Esfuerzos centrados en el posicionamiento, el espacio 

público, las conexiones que genere y la tranquilidad que proporcione. La torre 

tiene que atraer. 
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A escala territorial, la torre puede ser una transición, un estado intermedio 

entre dos situaciones muy diferentes: el entorno natural frente al industrial, 

el polígono frente a la vivienda, el suelo o menor alcance visual frente al 

cielo o mayor… 

 

 

POLÍGONO: TORRE COMO OPORTUNIDAD 

Verticalismo, justificación del vacío como oportunidad. A través de la 

concentración se reducen los gastos de energía y residuos cediendo superficie 

para uso y disfrute colectivo. El edificio en altura se presenta como una 

alternativa para liberar suelo de uso público, pero, ¿qué espacio público se 

necesita? Existe una tendencia a la compactación urbana, se compactará el 

polígono y lo acabará haciendo la población. ¿Cómo funciona el asentamiento en 

Galicia?, ¿puede un núcleo gallego apilarse en vertical? 

En la ciudad postindustrial el centro pierde funciones residenciales, se 

especializa en actividades terciarias.  La flexibilización del proceso 

productivo genera periferia. ¿La industria puede provocar la reducción de la 

población? Se diluyen los límites hasta configurar un territorio híbrido de 

fuerzas globales y locales. 

Existe un riesgo de congestión. El polígono industrial tiende a adueñarse del 

entorno y no dejar espacio para el humano. Su construcción masiva y repetitiva 

olvida todo lo bueno del lugar como la costa, las vistas, la escala de los 

pequeños núcleos vecinos y todos los bosques.  

Mi proyecto puede suponer una oposición a esta situación. Un punto de 

resistencia a todo ese apelotonamiento. El espacio público que no existe, la 

agrupación vecinal que se merece disfrutar de esa área tan asombrosa, el hito 

que reivindica y elogia el lugar. 

A nivel urbanístico, puede “enfrentarse” a la realidad que ofrece el polígono 

industrial, que priva al público de vivir y disfrutar el entorno. Su presencia 

tratará de regenerar la zona y potenciar lo bueno que tiene. Una “resistencia” 

a que no haya hueco para la vivienda en una zona tan interesante, a que el  

público no pueda disfrutar de la costa por la separación que supone el 

polígono y a que la industria tenga esa imagen tan descuidada. 

La torre de viviendas no puede estar en el medio del polígono. No es un límite 

pero está en un borde, ella misma lo crea. Su posición entra en diálogo con el 

mar, Arteixo, la chimenea de la central… Es el borde que permite mejores 

conexiones, tranquilidad y experimentación. 
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Un vacío horizontal sobre el que se alza una pieza limpia y pura. Se consigue 

una máxima superficie de espacios verdes; al estar en el borde del polígono 

permite una transición hacia la senda azul. No es sólo parcela, su espacio 

exterior se hace infinito. Un límite a la industria y una puerta al mar. 

Su posición es evidente, tiene que estar en la esquina norte de la parcela 

para evitar arrojar sombras indeseadas y permitir el soleamiento de la zona 

verde. La torre es una alternativa para liberar suelo para uso público, se 

conseguirá haciendo todo lo contrario a lo que sucede en el resto del 

polígono: busco una máxima esbeltez para aumentar la sensación de altura y 

concentración. 

Tengo el control de la parcela, su protección y seguridad, aun ofreciendo un 

vacío para todos. La torre actúa como un hito en el espacio y marca el acceso. 

 

 

 

La torre reivindica su lugar y defiende que merecen vivir en un entorno de 

tales condiciones. Podría funcionar como un extraño atractor, ese elemento 

capaz de generar la evolución de un sistema en el tiempo. ¿Será la primera 

torre de muchas?, ¿hará que ya no sea tan descabellada la idea de vivir en 

Sabón?, ¿iniciará la convivencia de los sectores industrial, terciario y 

residencial? 

 

ESCULTURA: TORRE COMO ELOGIO AL HORIZONTE 

La escala la da lo que está alrededor. Esa pieza limpia y pura implantada en 

un vacío de tales dimensiones como la parcela del proyecto, tiene mucha 

fuerza. Contundente, clara, pura, en contraste con el entorno, en máxima 

relación con el agua y el monte. Responde con rotundidad a la 

industrialización del polígono. 
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La suma de horizontes crea la vertical. La luz. Torre como referencia de 

noche. 

 

 

Una pieza muy sencilla porque el horizonte es muy sencillo. No existe la 

necesidad del exceso formal. La torre se convierte en una escultura, el hito 

que devuelve al lugar la importancia que merece y otorga a sus habitantes un 

gran sentido de la identidad. Es un edificio icono para una zona con un enorme 

futuro. 

 

ORGANIZACIÓN: TORRE COMO PARROQUIA 

Galicia puede entenderse como una espléndida sinfonía de ritual y simbolismo. 

Pero ritual y simbolismo no son entes etéreos; provienen de una simbiosis con 

el medio, con las formas de agrupación, derivan de las formas de convivencia, 

de los pequeños quehaceres cotidianos. 

 

“La parroquia sería un sistema espontáneo de ordenación y aprovechamiento del 

territorio, cuyo objetivo era conseguir la autosuficiencia y articular coherentemente 

las relaciones económicas y sociales en un contexto de fuerte dispersión, actuando 

además como un referente mental y un aglutinante sociológico”. 

(Pazo Labrador 2005, página 378-379”). 

 

La parroquia en Galicia es una unidad social. Representa una agrupación 

vecinal asentada en un determinado territorio. Es considerada una creación 

espontánea, popular, nacida de las relaciones seculares entre los cultivadores 

de un mismo predio o de predios vecinos. Trabajan conjuntamente, el elemento 

singular es quien tira de todo el grupo y crea cohesión en él. Esto me llevó a 

leer mucho sobre otras organizaciones similares como el falansterio de Fourier 

o el familisterio de Godin. 

 

“Aquí veciños somos os da parroquia; todos os da parroquia chamámonos veciños. Os que 

estamos máis cerca somos veciños da veira (ou de lugar) e os de “lexos” somos veciños de 

lonxe(ou da parroquia). Aos do concello non os chamamos veciños. [...] Veciños somos 

todos os da parroquia pero os máis cercanos somos máis veciños”. 
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(Vecina de una parroquia de Galicia declarando para Carmelo Lisón Tolosana en 

“Antropología cultural de Galicia”). 

 

Identidad, tradición, evolución. 

Cien viviendas, unos trescientos habitantes, un núcleo de población. Tal 

densidad conlleva pensar la organización, las formas de agrupación. Para 

entender la complejidad de la torre y hacerla posible, se trabaja sobre el 

modelo del mayor condensador social del lugar, la parroquia. Ésta se 

estructura a través del espacio público, sus calles y plazas; la torre lo hará 

igual. 

La torre como parroquia posibilita la regeneración del lugar, introduce 

personas y genera relaciones, atrae a más gente e incluso a más torres-

parroquia. Una unidad social asociada para convivir y mantener una serie de 

elementos singulares que se sitúan en un determinado territorio. 

 

 

 

“Y yo creo que he tenido la suerte de acertar con la escala; y he acertado por haber 

tenido en cuenta dos datos, el del espacio innombrable, inconmensurable, y nuestra 

propia medida, que es muy aproximada de unos a otros. Las diferencias son muy pequeñas 

en relación con lo que está delante. Y ahí yo he querido buscar un peldaño entre las dos 

cosas, un microespacio o un mediador”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte, una obra de Eduardo Chillida) 

 

ORGANIZACIÓN DE LA TORRE. PROGRAMA. ELEMENTO SINGULAR, LO PÚBLICO, LA CALLE. 

Edificio en altura con un máximo de cuarenta plantas, una única torre de 

vivienda colectiva. 100 viviendas: cuarenta de un dormitorio, treinta de dos 

dormitorios, treinta de tres dormitorios y una cuarta parte de las cien 

totales son libres de normativa y programa. Servicios como aparcamiento, campo 

de fútbol, usos complementarios (gimnasio, restaurante…) y la urbanización de 

la parcela. El uso del edificio es residencial; aparecerán diversos servicios 

dedicados al ocio y al tiempo libre pero los habitantes tendrán que acudir a 

Arteixo para muchas tareas, lo que les permitirá relacionarse con veciños de 

aínda máis lonxe y que la torre no se convierta en una comunidad cerrada al 

exterior. 

A Eduardo Chillida le apasiona la obra pública, la obra que pertenece a todos. 

En ese sentido, a mí también me apasiona. La escala de este proyecto y su 

importancia en el paisaje y en el funcionamiento de su entorno requiere que 
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pueda ser disfrutada por todos. Como se suele decir, lo que es de uno es de 

casi nadie, y aquí sucede lo mismo. Creo realmente importante que la idea de 

comunidad, de convivencia y de lo público será quien consiga hacer a este 

proyecto funcionar. 

Un espacio público de calidad, atrae. Es común, pero definido. No puede ser un 

simple vacío. Existe en toda parroquia un elemento singular, eso que hace a 

todos trabajar conjuntamente para seguir unidos (en su momento fue la iglesia 

pero puede ser un monte o una fiesta popular). Sentido de pertenencia, sentido 

de identidad. 

 

“La escalera del desván sube; la de la bodega baja” 

(Bachelor). 

 

Las escaleras de la torre suben para conseguir llevar a sus usuarios al 

silencio, al mar, a la luz, al horizonte. Potenciar lo público de la torre 

hace que no sea estática. El espectador la puede rodear, ver desde diferentes 

puntos. La puede penetrar, explorar y aprender de lo que le pueda mostrar. 

Para conseguir que todos vivan la idea del edificio y vivan su entorno se 

distribuye especialmente el elemento singular. Este espacio público 

constituido por plazas (plantas comunes) y calles (comunicaciones) conecta lo 

público y ofrecen un recorrido desde la planta baja hasta el mayor alcance 

visual, acercan al público al lugar. 

Sólo cuando un edificio alto personifique las características de una calle 

vertical superará la monofuncionalidad; sólo entonces será una ampliación del 

espacio público. Entre el espacio público y el espacio privado existe el 

espacio compartido, esa es la calle. 

 

El espacio público (a parroquia) es un espacio para todos: habitantes de la 

torre, amigos y familiares, vecinos de Arteixo, trabajadores del polígono, 

gente de lejos que quiere conocer disfrutar del entorno… La torre puede 

ofrecer para ellos un lugar privilegiado conectado con el mar y el paisaje de 

los núcleos vecinos, proximidad al centro de Arteixo, un espacio verde para 

descansar y desconectar, diversión… Un campo de fútbol, una guardería, un 

parque infantil, una pista multideporte, un restaurante a ciento treinta 

metros de altura, un horizonte. 

El espacio compartido (o lugar) es un espacio para todos los vecinos de la 

torre; niños, adolescentes, adultos y mayores. Cinco lugares con veinte 
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viviendas cada uno. Hay muchas actividades que pueden ser más interesantes si 

se comparten o si al menos existe la posibilidad: zonas de juegos, salas de 

estudio, oficinas de trabajo, cocinas y comedores comunes, huertos, gimnasio, 

lavandería, terraza… El mantener la vitalidad de las calles depende en buena 

medida de involucrar a quienes las habitan durante todas las horas del día, 

por eso son plantas con multitud de usos que se organizan en función de la 

demanda puntual. 

El espacio privado (o fogar) es el espacio de cada familia, independientemente 

del número de miembros. Ya no se puede entender como la vivienda de la familia 

tradicional porque ya no siempre es así. Me interesa la relación entre 

individualidad y comunidad. El espacio íntimo de cada persona. Aunque existen 

los espacios compartidos, cada uno decide cuándo necesita estar solo, y quiero 

que se pueda estar bien estando solo. La flexibilidad de los espacios y la 

relación con el exterior serán mis temas más recurrentes. Las viviendas 

establecen relaciones dinámicas con otras y por plantas mediante el uso de los 

espacios compartidos entre cada veinte viviendas. Así se consigue que una 

vivienda de 100m2 tenga hasta 600m2 efectivos (poseen 100, comparten 500, 

disfrutan 600). 

Para aunar todo esto decidí segregar ese elemento singular que es el espacio 

público a lo largo de la sección de la torre formando cinco paquetes de ocho 

plantas cada uno. Así, en cada uno de ellos aparece una planta común de usos 

compartidos para los vecinos y aproximadamente veinte viviendas. Aunque todos 

pueden disfrutar de todo, el hecho de organizar un poco la relación entre 

vecinos facilitará su funcionamiento; como veíamos con el tema de la 

parroquia, “os veciños da veira son máis veciños”. 
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La modulación de las viviendas y la separación entre los dos núcleos de 

comunicaciones me permiten múltiples posibilidades a la hora de distribuir las 

plantas de la torre; consiguiendo diferentes posiciones de las viviendas.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA. RELACIÓN ENTRE SUS USOS Y SUS ELEMENTOS 

RESISTENTES. PROPORCIONES. 

La estructura de la torre de viviendas se diseña como un modelo de dos núcleos 

rígidos de muros de hormigón armado – que albergan comunicaciones e 

instalaciones – separados cuarenta y tres metros. Cinco pantallas de hormigón 

armado continuas a lo largo de las cuarenta plantas y arriostrados con la 

ayuda de cuarenta losas macizas de hormigón armado conectadas entre sí. Frente 

a esta pieza tan estable y rotunda, una estructura segundaria metálica aparece 

en la cara sudeste para generar la calle: siete láminas horizontales cuelgan 

de dos vigas vierendeel creando así una especie de puente capaz de comunicar 

los dos núcleos entre sí y con las viviendas. Esta estructura metálica se 

repite en cada paquete, un total de cinco veces. 

 

 “La monumentalidad es la capacidad que tiene algo para crecer con orden”. 

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

 

 “[…] El prisma orientado ahora mira, y al mirar elige y hace explícita su decisión -  

con qué se mide, qué ciudad es aquélla con la que se relaciona. De esta forma ordena y 

jerarquiza, olvidando la antigua indiferencia del rascacielos repetitivo e isótropo”. 

(Iñaki Ábalos. Técnica y arquitectura) 

 

“Ver lejos es el contraste propiciado obsesivamente por el rascacielos: se trata de 

compensar la concentración con el espectáculo de un vacío extenso en el que prolongar la 

mirada y del que recibir luz”. 

(Iñaki Ábalos. Técnica y arquitectura) 

 

El rascacielos obtiene su sentido en la repetición vertical. Alcanza un 

estatus de perfección, de cristalización, de la unión entre industria e 

ideación. Traduce la tecnología industrial en construcción arquitectónica. 
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Del planeamiento urbano al planeamiento de fachada. Cada espacio (público, 

compartido o privado) va a hablar de él mismo, será sincero con su apariencia. 

Cada vivienda quiere mostrar su personalidad. 

 

2 REALIDADES, VIVIENDA PASANTE. 

La vivienda colectiva no es un simple apilamiento de capas iguales; nace a 

partir de una convivencia mucho más compleja y organizada a través de las 

parcelas individuales del pueblo vertical. Tenía muy claro que quería que 

cumplieran con una serie de ideas y se relacionaran entre ellas de una manera 

cuidada. 

Obsesión por conseguir esa realidad pasante en el interior de la torre y de 

las viviendas. Que todas las viviendas disfruten de todo. La vivienda con 

doble orientación es una tipología realmente interesante con vistas a 

eficiencia energética - soleamiento, ventilación cruzada…- pero lo que a mi 

realmente me fascinó fueron las dos realidades. Los núcleos de población 

anclados a las vías de comunicación rodeados de montes y una topografía 

característica frente a ese mar, ese silencio, ese horizonte. 

La ventilación cruzada de la vivienda, disponiendo de dos fachadas con 

diferente grado de iluminación, temperatura o vistas, aporta una complejidad 

ambiental al espacio y enriquece la forma de vivir la vivienda. Con las 

viviendas pasantes, casi generalizadas fuera de nuestro país, estas establecen 

un diálogo deseable con el entorno urbano, permitiendo que los usuarios puedan 

gozar desde su vivienda de diferentes grados de urbanidad y privacidad. 

 

Inmediatamente después de decir la palabra pasante el dibujo que esboza mi 

mente es el de una vivienda con una línea de comunicaciones al mismo nivel. 

¿Pastillas alargadas, dúplex, desorden a partir de piezas tetris? Para definir 

un edificio capaz de hacer ciudad, éste debe organizar su estructura interna 

para lograr dar respuesta tanto a los requerimientos inherentes a su geometría 

como a las particularidades del lugar. El sistema de unidades de agregación 

llega a afectar a todas las decisiones del proceso proyectual, desde la 

respuesta al emplazamiento hasta el sistema constructivo de la fachada. No 

entiendo el proyecto como mera repetición de la tipología, sino que intento 

trabajar desde la unidad de agregación. La Unidad de Habitación de Le 

Corbusier, Golden Lane o Robin Hood Gardens de Alison y Peter Smithson o Gifu 

Kitagata de Kazuyo Sejima. 

Pero, volviendo a la primera frase del párrafo anterior, ¿y si esas 

comunicaciones no están al mismo nivel que las viviendas? Para que la visión 

sea realmente completa, para que de verdad te sientas dueño de esas dos 
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realidades a más de cien metros de altura, no pueden existir obstáculos. La 

estructura secundaria metálica permitirá desconectar lo público de lo privado, 

la geometría de los huecos en función de su uso tamizará niveles de protección 

y transparencia. Una línea de visión completa y única. 

 

El funcionamiento entonces del sistema de agregación es el siguiente. La calle 

- de 2’10m de ancho - se separa 3m, generando un vacío que dota de 

independencia e intimidad a la parte más privada de la torre. 

Los filtros son las pasarelas que permiten el acceso a la vivienda, tamizando 

ese nivel de privacidad; piezas también metálicas que actúan de primer 

receptor, de conector, de espacio semiexterior. 

Una vez dentro, la longitud de la planta se definirá mediante los 

organizadores; elementos que albergan usos como las cocinas, aseos, lavaderos 

o almacenaje y que, por su condición de fijos, generan diferentes 

disposiciones en función de que sean organizadores diferenciadores de espacios 

(su multitud de posiciones permite generar espacios más o menos fragmentados) 

u organizadores delimitadores de viviendas (llegan a fachada, imposibilitando 

la continuidad); a su vez, pueden ser penetrables (aseo, cocina cerrable…) o 

no penetrables (almacenaje, cocina conectada a estancia principal…).  

Ese espacio generado por los organizadores son vacíos capaces de albergar 

multitud de funciones o, mejor dicho, la que caracterice su diferenciador o 

delimitador correspondiente. Este esquema tiene bastante en común con la 

vivienda utópica de Yves Lion, aunque de una manera completamente diferente; 

bandas activas frente a bandas pasivas. 

Los vacíos son dimensionados de manera similar posibilitando a los dormitorios 

albergar actividades que superen estrictamente la del descanso y  recoger las 

individuales o de subgrupos al margen del núcleo familiar (estudiar, trabajo 

en casa, leer, escuchar música, utilizar el ordenador, recibir amigos, etc.). 

Esta necesidad se agudiza ante el aumento de la edad de emancipación de los 

jóvenes o de la vida de las personas mayores, y coincide con lo que hemos 

expresado al hablar de adaptabilidad de la vivienda y la tendencia a evitar la 

jerarquización de los dormitorios, apostando por su indefinición funcional y 

por el concepto de salas con dimensiones parecidas. 
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NUEVAS FORMAS DE HABITAR, ¿NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR? VIVIENDA FLEXIBLE. 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA. FILTROS+ORGANIZADORES+VACÍOS. 

Vivienda: lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 

(RAE) 

¿Cómo vivimos? Somos diferentes, en diferentes situaciones y con diferente 

número de personas en cada familia. 

 

“En el espacio de la casa se implican no solo la antropología, el simbolismo, la 

materialidad y las técnicas, sino que por la estrecha relación que se establece con el 

cuerpo y las relaciones con los demás, también se superpone, la vinculación entre lo 

privado y lo público; la ensoñación, los deseos y la intimidad”. 

(José MORALES. “La disolución de la estancia”. Transformaciones domésticas 1930-1960. 

Editorial Rueda S. L. Madrid, 2005) 

 

Quizás la mejor definición de la familia actual sea dos o varias personas que 

generalmente viven juntas y que están relacionadas por amor, códigos civiles o 

sangre. No es una crisis, es una fragmentación del modelo familiar. Las 

familias de nuestros días son más reducidas y la familia nuclear biparental 

está dando paso a otras alternativas más plurales. Las formas de convivencia 

se han hecho mucho más diversas y los lugares son mucho más pequeños. 

Arteixo tiene una población de 31.005 habitantes (2013). Es una población con 

gran potencial de crecimiento en el futuro ya que el 75% comprende edades 
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entre los 15 y los 55 años. La mayoría de familias trabaja en el sector 

servicios e industrial (construcción, minería, instalaciones, montadores…). 

¿Qué consiguen los posibles habitantes de la torre que no tengan en Arteixo o 

en una vivienda unifamiliar? Menos ocupación del territorio, mayor espacio 

verde para disfrutar, proximidad al trabajo, menos tiempo de desplazamientos, 

comodidad por la concentración de servicios, espacios donde poder reunirse y 

socializar… Y una vivienda capaz de responder a las necesidades actuales. 

Para funcionar como comunidad es imprescindible estar a gusto con uno mismo. 

Quiero conseguir vivir bien en familia y solo en una misma vivienda. Un mismo 

espacio transformable. 

El primer nivel de adaptación aparece con la elección de la vivienda y su 

adecuación a las necesidades de la familia. En un segundo nivel aparece la 

flexibilidad, adaptar la vivienda a diferentes situaciones: vienen invitados, 

pasamos de hijos pequeños que comparten dormitorio a adolescentes más 

independientes, hacemos una fiesta… 

Para conseguirlo: tabiquería móvil frente a particiones fijas 

(compartimentación ambigua que admite la polivalencia de usos sin la necesidad 

de transformaciones posteriores), concentración de elementos fijos y zonas 

húmedas (cocina, aseo, almacenaje, lavadero-tendedero), patinillos junto a 

pantallas estructurales que impiden el condicionamiento de las instalaciones y 

la posibilidad de añadir o dividir los módulos de vivienda. 

Este enfoque pone en crisis la jerarquía espacial que plantea la normativa 

actual, al adjetivar y prefijar el uso de las habitaciones: dormitorios de los 

padres; de dos camas, individuales, etc., para abrir un horizonte en el cual 

las habitaciones tengan una superficie parecida y puedan ocuparse según las 

necesidades cambiantes de los usuarios. 

 

“La flexibilidad no es la anticipación exhaustiva a todos los cambios posibes. Muchos 

cambios son impredecibles. La flexibilidad es la creación de una capacidad de amplio 

margen que permita diferentes e incluso opuestas interpretaciones y usos”. 

(Rem Koolhaas) 

 

Las formas de relación entre personas y de vivir han cambiado pero, ¿lo han 

hecho también los lugares donde vivimos? Antes estaba muy claro cuál era la 

disposición “idónea” o cómo debían ser las viviendas. El salón-comedor era la 

estancia principal, la estancia social y simbólica; estaba en la mejor zona 

pero apenas se usaba para no “estropearla” y se solía hacer vida en la salita. 

La salita era una zona multiusos de vida familiar. 

Por comodidad, por rutina, por desconocimiento de otras opciones o por lo que 

sea, se siguen construyendo las mismas viviendas, pero si pensamos en las 

posibilidades tecnológicas que tenemos y en cómo nos gusta vivir hoy en día, 

veremos que aún hay mucho por hacer e innovar. Repensar nuestra forma de 
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habitar en el mundo contemporáneo pasa por reflexionar sobre cómo hemos 

habitado y sobre cómo debemos habitar. 

Se puede argumentar que la normativa actual es el resultado de normas que la 

historia ha destilado para asegurar la habitabilidad de una vivienda. Esta es 

su función higienista y que ha servido para definir las características 

mínimas de los espacios que forman parte de la vivienda. Pero si aceptamos que 

el reto de la administración es la consecución de una vivienda digna, la 

normativa no puede convertirse en categoría y no debería suplir a la 

definición de contenidos que hacen de una vivienda un lugar adecuado para 

vivir. 

El esfuerzo por encontrar el adjetivo adecuado se recompensa con la 

identificación del valor añadido que le ofrece la arquitectura y como un 

sistema de enlace entre diferentes propuestas de la arquitectura residencial. 

De ese salón ceremonial intocable pasamos a entender toda la estancia 

principal como aquella salita. Sigue siendo la zona mayor y se puede seguir 

distribuyendo en función de ella pero aumentaremos su zona de descanso y ocio 

y disminuiremos la cantidad de mobiliario. De aquella pieza funcional 

destinada al trabajo de la mujer generalmente que llamábamos cocina, a una 

estancia más compartida, más visible, más social, más robotizada y profesional 

y muy vinculada con el salón. De un dormitorio cerrado, privado, de 

dimensiones mínimas para dormir simplemente y sin apenas luz, a un espacio 

independiente con infinidad de usos y con mayor superficie, capaz de generar 

todas las situaciones que su habitante desee. La separación dentro del baño 

posibilitará que se le saque más partido y sea más funcional.  

 

“Las construcciones verticales satisfacen las demandas sociales, culturales y 

demográficas”. 

(Iñaki Ábalos) 

 

“Lo que intentamos es construir nuestro territorio, un lugar seguro, indemne, en el que 

sea posible morar con nosotros mismos y con los nuestros”. 

(Solà-Morales) 

 

Nuevas formas de vida y de habitar, nuevas maneras de construir… ¿Nueva 

parroquia? 

La reducción del hogar no implica necesariamente una demanda de menor 

superficie: una familia monoparental ocupa prácticamente el mismo espacio que 

una de biparental y se constata que en la mayoría de países europeos las 

viviendas nuevas son cada vez más grandes que la media del parque existente.” 

Esta aparente contradicción entre reducción del hogar y la necesidad de una 

mayor superficie encuentra su explicación en nuevas demandas que no tienen 



26 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

cabida en la vivienda tradicional y que son consecuencia de factores tales 

como la estructura del mercado laboral; el trabajo en casa y las nuevas 

tecnologías; la edad de emancipación de la gente joven; el aumento de la 

esperanza de vida; el tiempo libre; la necesidad de aislamiento personal, etc.  

 

 

 

 

 

UNA ÚNICA TORRE.  

“La obra, tal y como la veo yo, es una unidad”.  

(Eduardo Chillida. Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida) 

 

Planteo la torre como una unidad social vertical, una agrupación de familias 

que elogia el horizonte que la rodea y genera identidad. Reivindica su lugar y 

se resisten a la posible congestión que pueda generar el polígono industrial 

ofreciendo a cambio una oportunidad, un vacío. Genera una relación singular 

entre las personas y el espacio, un tránsito secuencial que en cada punto de 

su recorrido escenifica un horizonte particular. La fuerza de su territorio y 

su espacio público crea una cohesión interna que convive y atrae a las 

personas. 

Quiero una imagen clara del edificio; una referencia, un hito, una escultura. 

Una torre que aúne todas estas ideas, una unidad. Una pieza atractiva. Un 

material fuerte, con personalidad, que enmarque esta geometría pura. 
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La intención no es cambiar lo que hay, sino comprenderlo y ofrecer una mejor 

relación con el lugar. 

 

“Debes ayudar al visitante. Debes crear para él un horizonte, un suelo y sólo entonces 

estará seguro. No va al cielo ni al infierno, está en la arquitectura”. 

(Sverre Fehn) 
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SUPERFICIES COMPUTABLES A EFECTOS URBANÍSTICOS 

 

PLANTA -1 [-3,5m]. Cuartos instalaciones, aparcamiento y trasteros. 

SUPERFICIE ÚTIL: 5709m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 6115,20m

2
 

 

PLANTA 0 [+0,0m]. Acceso a la torre. 

SUPERFICIE ÚTIL: 515,10m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 0 [+0,0m]. PARCELA. 

SUPERFICIE: 23549,28m
2
 

 

PLANTA 1 [+5,0m]. Equipamiento: guardería. 

SUPERFICIE ÚTIL: 515,10m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 2 [+8,5m]. Planta común. 

SUPERFICIE ÚTIL: 350,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 3 [+12,0m]. Dúplex tipo1. 

SUPERFICIE ÚTIL: 342,06m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 4 [+15,5m]. Dúplex tipo1. 

SUPERFICIE ÚTIL: 349,46m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 5 [+19,0m]. 1D+2D+3D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 378,35m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 6 [+22,5m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 7 [+26,0m]. Planta común. 

SUPERFICIE ÚTIL: 350,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 8 [+29,5m]. 1D+2D+3D accesible. 

SUPERFICIE ÚTIL: 420,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
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PLANTA 9 [+33,0m]. 2x3D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 359,30m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 10 [+36,5m]. 4x1D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 393,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 11 [+40,0m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 12 [+43,5m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 13 [+47,0m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 349,46m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 14 [+50,5m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 242+m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 422m

2
 

 

PLANTA 15 [+54,0m]. Planta común. 

SUPERFICIE ÚTIL: 350,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 16 [+57,5m]. 1D+2D+3D accesible. 

SUPERFICIE ÚTIL: 420,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 17 [+61,0m]. 4x1D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 393,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 18 [+64,5m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 19 [+68,0m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
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PLANTA 20 [+71,5m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 349,46m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 21 [+75,0m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 242+m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 422m

2
 

 

PLANTA 22 [+78,5m]. Planta común. 

SUPERFICIE ÚTIL: 350,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 23 [+82,0m]. Equipamiento: gimnasio. 

SUPERFICIE ÚTIL: 515,10m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 24 [+85,5m]. 1D+2D+3D accesible. 

SUPERFICIE ÚTIL: 420,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 25 [+89,0m]. 4x1D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 393,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 26 [+92,5m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 27 [+96,0m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 28 [+99,5m]. 1D+2D+3D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 378,35m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637 m

2
 

 

PLANTA 29 [+103,0m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 349,46m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 30 [+106,5m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 242m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 422m

2
 

 

PLANTA 31 [+110,0m]. Planta común. 
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SUPERFICIE ÚTIL: 350,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2 

 

PLANTA 32 [+113,5m]. 1D+2D+3D accesible. 

SUPERFICIE ÚTIL: 420,20m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 33 [+117,0m]. 3x2D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 377,23m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 34 [+120,5m]. 2x3D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 359,30m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 35 [+124,0m]. 2x1D+3D. 

SUPERFICIE ÚTIL: 360,04m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 36 [+127,5m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 349,46m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 37 [+131,0m]. Dúplex tipo2. 

SUPERFICIE ÚTIL: 242+m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 422m

2
 

 

PLANTA 38 [+134,5m]. Equipamiento: restaurante. 

SUPERFICIE ÚTIL: 515,10m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 39 [+138,0m]. Planta común. 

SUPERFICIE ÚTIL: 515,10m
2
. SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 637m

2
 

 

PLANTA 40 [+145,0m]. Cubierta. 

SUPERFICIE ÚTIL + CONSTRUÍDA: -  
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NORMATIVA CONSULTADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

CUMPLIMIENTO DEL CTE: 

DB SE Seguridad estructural 

DB SE-AE Acciones en la edificación 

DB SE-C Cimientos 

DB SE-A Acero 

DB SI Seguridad en caso de incendio 

DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

DB HS Salubridad 

DB HE Ahorro de energía 

DB HR Ruido 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS: 

- DECRETO /2007, DO DE , POLO QUE SE APROBAN AS NORMAS DO HÁBITAT GALEGO - 

EHE08 y EFHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Es de aplicación. Su justificación se realiza en el apartado correspondiente 

del presente documento. 

 

Prestaciones del edificio en relación con las exigencias básicas del CTE 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE): 

 

Exigencia básica se1: resistencia y estabilidad 

El edificio dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no 

se generen riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad 

frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 

construcción y usos previstos, y para que un evento extraordinario no produzca 

consecuencias desproporcionadas. Facilita el mantenimiento previsto. 

 

Exigencia básica se2: aptitud al servicio 

En el edificio no se producirán deformaciones inadmisibles, y los 

comportamientos dinámicos y las degradaciones o anomalías inadmisibles quedan 

limitadas a un nivel aceptable de probabilidad. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI): 
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Exigencia básica si 1: propagación interior. 

El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitación del riesgo de 

propagación de un incendio en su interior. 

 

Exigencia básica si 2: propagación exterior. 

Las características y situación del edificio garantizan que quede limitado el 

riesgo de propagación exterior de un incendio, tanto en el mismo edificio como 

a otros. 

 

Exigencia básica si 3: evacuación de ocupantes. 

El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonar los mismos o alcanzar un lugar seguro. 

 

Exigencia básica si 4: instalaciones de protección contra incendios. 

El edificio dispone de aquellos equipos e instalaciones exigidos en función de 

su uso y condición para hacer posible la detección, el control y la extinción 

de un incendio. 

 

Exigencia básica si 5: intervención de bomberos. 

El edificio y su entorno cumplen con las condiciones que les son exigidas para 

facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

 

Exigencia básica si 6: resistencia al fuego de la estructura. 

La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al 

fuego exigida durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo las 

exigencias básicas anteriores. 

 

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB SUA): 

 

Exigencia básica sua 1: seguridad frente al riesgo de caídas. 

La morfología del edificio y los elementos que lo componen se han proyectado 

para que ofrezcan las siguientes prestaciones: 

Está limitado el riesgo de caída de los usuarios. 

Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa 

su movilidad. 
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Está limitado el riesgo de caídas por huecos, en cambios de nivel, en 

escaleras y en rampas. 

La limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en condiciones 

de seguridad. 

 

Exigencia básica sua 2: seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento. 

El diseño adecuado de los elementos fijos y practicables del edificio 

garantiza que el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 

atrapamiento con ellos, quede limitado a las condiciones de suficiente 

seguridad. 

 

Exigencia básica sua 3: seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios 

puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

 

Exigencia básica sua 4: seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 

La iluminación propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran 

daños debidos a la misma, tanto en las zonas de circulación exteriores como en 

las interiores, esté limitado, incluso en caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal. 

 

Exigencia básica sua 5: seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación. 

El uso y la capacidad del edificio objeto de este proyecto garantiza la 

imposibilidad de riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

 

Exigencia básica sua 7: seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento. 

Los pavimentos, la señalización y la protección de las zonas de circulación 

rodada y de las personas de los edificios, garantizan que el riesgo causado 

por vehículos en movimiento quede limitado a condiciones de seguridad. 

 

Exigencia básica sua 8: seguridad frente al riesgo relacionado con la acción 

del rayo. 

El edificio objeto de este proyecto se ha diseñado para que el riesgo de 

electrocución y de incendio causado por la acción del rayo quede limitado. 
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Exigencia básica sua 9: accesibilidad 

El edificio y las zonas exteriores objetos de este proyecto se han diseñado 

para que sean accesibles. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (DB HS): 

 

Exigencia básica hs1: protección frente a la humedad. 

El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la penetración del 

agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías del terreno o 

de condensaciones; o en todo caso, de medios que permitan su evacuación sin 

producir daños, quedando así limitado el riesgo de presencia inadecuada de 

agua o humedad en el interior del mismo. 

 

Exigencia básica hs2: recogida y evacuación de residuos. 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en el mismo de manera acorde con el sistema público de recogida, de 

tal forma que resulte fácil la separación en origen de dichos residuos, la 

recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

Exigencia básica hs3: calidad del aire interior. 

El edificio dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan 

ventilarse adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan 

durante el uso normal del mismo, de manera que el caudal de aire exterior 

resultante garantiza la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

Asimismo, el edificio se ha diseñado para que la evacuación de los productos 

de combustión de las instalaciones térmicas se realice de forma general por la 

cubierta, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 

térmicas, quedando así limitado el riesgo de contaminación del aire interior 

del edificio y de su entorno exterior en fachadas y patios. 

 

Exigencia básica hs4: suministro de agua. 

El edificio dispone de los medios adecuados para el suministro de forma 

sostenible de agua apta para el consumo y el equipamiento higiénico previsto, 

aportando caudales suficientes para su correcto funcionamiento, sin que se 

produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud para el consumo, e 

impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
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Asimismo, las características de los equipos de producción de agua caliente 

del edificio dotados de sistema de acumulación y los puntos terminales de 

utilización garantizan la imposibilidad de desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

Exigencia básica hs5: evacuación de aguas. 

El edificio dispone de los medios adecuados para una correcta extracción de 

las aguas residuales que se generen en el mismo, de forma independiente con 

las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (DB HE): 

 

Exigencia básica he 1: limitación de demanda energética. 

La envolvente del edificio cumple todos los requisitos necesarios para 

garantizar la limitación de la demanda energética adecuada para garantizar el 

bienestar térmico en función del clima de su localidad y de su uso. De este 

modo, tiene unas características adecuadas de aislamiento e inercia, de 

permeabilidad al aire y de exposición a la radiación solar, evitando la 

aparición de humedades de condensación e intersticiales. 

 

Exigencia básica he 2: rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto 

garantizan el bienestar térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se 

establecen en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE. 

 

Exigencia básica he 3: eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. 

Las instalaciones de iluminación proyectadas son adecuadas a las necesidades 

derivadas del uso propio del edificio proyectado, y eficaces energéticamente 

mediante un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación 

real de cada zona. 

El edificio dispone, además, de un sistema de regulación de la luz natural que 

optimiza el aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas. 

 

Exigencia básica he 4: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

El edificio no dispone de un sistema solar de baja temperatura, sino que se 

proyecta un sistema de apoyo energético basado en la geotermia. 
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Exigencia básica he 5: contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

El edificio objeto del presente proyecto no incorpora sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos por no tener un uso y dimensiones que así lo requieran en 

función de esta 

 

Sección HE5. 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR): 

Todos los elementos constructivos del edificio cuentan con unas 

características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 

aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 

propias del edificio, para evitar las posibles molestias y enfermedades en los 

usuarios. 

 

Otras prestaciones de los edificios: 

 

1 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 

 

UTILIZACIÓN 

El edificio ha sido proyectado de manera que la disposición y dimensiones de 

sus espacios, y la dotación de instalaciones, facilitan la adecuada 

realización de las funciones previstas en el mismo. 

 

ACCESIBILIDAD 

El edificio y sus espacios exteriores cumplen con todos los requisitos 

exigidos en función de sus características en cuanto a accesibilidad. 

 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 

El edificio ha sido proyectado de manera que se cumplen todos los requisitos 

establecidos en la normativa vigente, tanto en el Real Decreto Ley 1/1998, de 

27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 

a los servicios de telecomunicación, así como en el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (Real 

Decreto 401/2003, de 4 de abril, y la Ley 32/2003, General de 

Telecomunicaciones). 

 



38 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

 

2 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El edificio se ha proyectado para que cumpla todos los requisitos necesarios 

para que no se produzcan daños, ni en el propio edificio ni en alguna de sus 

partes, que tengan su origen en la cimentación, soportes, vigas, forjados, 

muros de carga o cualquier otro elemento estructural, ni afecten a éstos, 

garantizándose así la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 

 

3 REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 

 

HABITABILIDAD 

El edificio proyectado cumple todas las condiciones de habitabilidad que 

permiten que una construcción pueda ser destinada a edificio con usos 

múltiples. 

 

HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El edificio cumple las condiciones para que en él existan unas condiciones de 

salubridad y estanqueidad adecuadas en su ambiente interior, y para que éste 

no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una buena 

gestión de los residuos. 

 

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Las características del edificio garantizan que la salud de los usuarios del 

mismo no esté en peligro a causa del ruido percibido, y puedan realizar así 

satisfactoriamente sus actividades. 

 

 

4 OTROS ASPECTOS 

 

El edificio objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos 

establecidos en todas las normativas de obligado cumplimiento que le son de 

aplicación, según la relación expresada en apartados anteriores. 
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

3.0 CONCEPCIÓN DEL EDIFICIO Y RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN 

Como se expresa en la memoria descriptiva, la idea de proyecto pretende 

llevarse a todos los niveles, estructurales y constructivos, ya que es en los 

detalles donde realmente se consigue llegar a la solución y al concepto 

buscado. 

Importancia de la imagen del edificio, hito, escultura. Pieza pura… todo el 

programa en una única torre que funcione correctamente y consiga dar respuesta 

a muchas cosas. Hormigón, vidrio. 

Esfuerzo por conseguir que las viviendas fueran pasantes. Estructura metálica 

secundaria para crear esa calle a diferente cota que me permita la visión 

total en las estancias.  

Una clara lectura del entorno y su relación con la propia torre. La ubicación 

de la torre muestra una intención con respecto a cómo se entiende desde cada 

punto: un alzado ligero y transparente desde el mar, una malla en movimiento 

para relacionarse con el resto de núcleos y las líneas macizas y 

extremadamente esbeltas para plantar cara al polígono. 

Cada espacio merece una imagen acorde a su relación con el exterior y a su 

función programática y estructural. Así, los núcleos de comunicaciones son dos 

tubos rígidos de hormigón armado, las plantas de vivienda se abren mediante 

huecos sobre antepechos mientras las plantas públicas son más extrovertidas y 

tienen vidrios en toda su altura. Las calles verticales aparecen como puentes 

colgantes protegidos por un deployé en toda su longitud. 

 

3.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

3.1.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA. DISEÑO ESTRUCTURAL 

El sistema estructural es clave en la concepción del proyecto. … 

 

3.1.2 ACTUACIONES PREVIAS 

La parcela no consta de ninguna edificación anterior, por lo tanto no se 

requiere ninguna tarea de demolición previa. 

 

3.1.3 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

Primero se procede a una limpieza del terreno retirando una capa de unos 30cm 

de terreno blando compuesto por tierra vegetal y tierras sueltas. Se eliminará 

toda la vegetación menuda y arbustos existentes en el entorno de la 

excavación. Además, en la zona donde se va a excavar para cimentar el edificio 

se retirará todo el sustrato de relleno formado por restos de obras. 



40 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

 

3.1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La horizontalidad de la parcela es una de las principales ideas del proyecto a 

escala urbana. Se propone una plataforma horizontal sobre la que emerge la 

torre.  

Los encuentros con las parcelas adyacentes se resuelven mediante muros, ya que 

de este modo se separan los dos ámbitos. Sin embargo el encuentro con el vial 

es mucho más suave, integrando la parcela en la trama y facilitando su acceso. 

Realizado el replanteo de la edificación y comprobados los parámetros 

dimensionales, se procederá a las operaciones de excavación con estricta 

sujeción a las especificaciones de los planos del proyecto de ejecución. Esto 

incluye el movimiento de tierras necesario para el encofrado y desencofrado de 

los muros así como el posterior relleno. Se excavará el terreno hasta la cota 

marcada en la documentación gráfica. Se realizan principalmente a máquina. Se 

rellenarán las partes marcadas en los planos con tierra proveniente, en la 

medida de lo posible, de las excavaciones realizadas. El resto de la parcela 

se dejará limpia de escombros y lista para rellenar y excavar siguiendo los 

planos del proyecto de ejecución para crear la topografía de la parcela 

siguiendo las indicadas en los planos de urbanización. 

 

3.1.5 ZANJAS Y POZOS DE PILOTAJE 

Una vez adecuado el terreno hasta las cotas requeridas, se replantearán todas 

las zanjas y pozos correspondientes a la cimentación, al saneamiento 

horizontal y a la puesta a tierra. Posteriormente se procederá a su excavación 

por medios mecánicos hasta la cota indicada en cada punto en la documentación 

gráfica. 

Se impedirá la acumulación de las aguas superficiales en el fondo de la 

excavación que pudiera perjudicar al terreno. Los materiales y las tierras 

extraídas se dispondrán lejos del borde de la zanja. 

 

3.1.6 SANEAMIENTO HORIZONTAL 

Se colocará un sistema de captación y conducción del agua del terreno a través 

de tuberías drenantes situadas perimetralmente al muro de sótano, con el fin 

de evacuar el agua infiltrada procedente de la lluvia hacia arquetas situadas 

en el borde de la losa. Serán tubos unidos entre sí con capacidad de admitir 

el paso del agua a través de sus paredes y uniones, envueltos en una lámina 

geotextil incorporado y bajo material granular filtrante a modo de grava de 

rio. 

La red general de saneamiento de fecales del edificio estará formada por una 

serie de colectores que irán hasta las plantas técnicas donde están albergadas 

las instalaciones, disponiéndose de quiebros en la tubería con mayor recorrido 
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debido a la gran altura. Cada agrupación de viviendas consta de siete 

colectores generales que van hasta la planta de instalaciones inmediatamente 

inferior y de ahí hasta la red general de aguas fecales. 

 

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Este apartado se desarrolla con más detalle en el apartado de MEMORIA DE 

ESTRUCTURA. 

 

3.2.1 CIMENTACIÓN 

El proyecto de cimentación se realiza en base al estudio geotécnico realizado 

en el conjunto de la parcela y a las necesidades requeridas por este tipo de 

edificios de gran altura. El estudio geotécnico realizado del informe 

geotécnico para el proyecto de construcción de una torre en el polígono de 

Sabón (a Coruña) exp:EG 23381/06 realiza cinco penetraciones dinámicas 

continuas y un sondeo a rotación con extracción continua de testigo y dos SPT 

y una tomografía eléctrica con dipolo. 

 

Será necesario que en los primeros 5 m de excavación debido a las 

características geotécnicas de los materiales presentes en la parcela y la 

presencia de surgencias de agua, la adopción de medidas de sostenimiento que 

garanticen la estabilidad de la excavación durante el proceso de vaciado según 

método que considere adecuado la dirección facultativa de obra. Se deberá 

prestar especial atención a los materiales que conforman el primer estrato 

debido a las deficientes propiedades geotécnicas que poseen. 

 

La descripción y caracterización del subsuelo sería un primer estrato de Arena 

arcillosa de tonos oscuros que engloban en sus primeros 2 m restos de obra 

(ladrillos, fragmentos de cemento, etc (0 a 4,2m). Un segundo estrato 

consistente en una Matriz areno limosa de color marrón que engloba fragmentos 

de roca tipo granodiorita (3 a 4,8m). Y un tercer estrato de Granodiorita 

(>4,6 m). No existe riesgo de inundabilidad. 

 

El nivel freático se sitúa a una profundidad de unos 3 metros. 

 

La zonificación ha permitido distinguir dentro de Galicia las zonas de mayor 

peligrosidad, pudiendo observarse que la zona de A Coruña es una zona de bajo 

riesgo, presentando un valor de aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g. 
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Por tanto, se opta por una cimentación combinada. Una cimentación profunda por 

medio de pilotaje prefabricado, alcanzando una profundidad suficiente para 

anclarse perfectamente en el terreno resistente (tercer estrato de 

Granodiorita)  y a su vez transmitir las cargas de forma eficaz al terreno; 

los pilotes serán de 35cm de lado. Se combinará con una cimentación 

superficial compuesta por una losa de cimentación que se apoya sobre el 

terreno compactado a una profundidad de -3,5m y con un espesor de 1m.  

 

Para la cimentación profunda se han elegido pilotes prefabricados CK-350 de 

RODIO KRONSA o similar que cumplan con las siguientes características. 

 

DENOMINACIÓN CK-350 

Lado aproximado 350 

Sección aproximada 1262,00 

Momento de inercia mínimo 125.052,08 

Superficie lateral teórica por metro 

lineal 

14.000 

Armadura longitudinal (nº de barras B-

500SD) 

8 ɸ 16 

Armadura transversal (espiral) en 

tramo central (B-500SD) 

ɸ6 a 10cm 

Recubrimiento 30 

Hormigón (Cemento SR MR) HA-50 

Tope estructural a compresión 1.893 

Distancia normal entre ejes de Pilotes 1,10 

 

3.2.2 RED DE PUESTA A TIERRA 

Debajo de la cimentación, y en contacto con el terreno, irá la red de toma de 

tierra, con cable de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección nominal, con 

sus correspondientes arquetas de conexión a las distintas instalaciones de 

fontanería y electricidad, además de conectar con las corrientes que puedan ir 

asociadas a la estructura. 

 

3.2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Una pieza rítmica, coherente y pura. La disposición de sus elementos permite 

flexibilidad en las viviendas y demás espacios. La estructura de la torre está 

formada por: 
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_Dos núcleos rígidos de hormigón armado que albergan las comunicaciones 

separados 43 metros dan forma a la pieza pura que buscaba confiriendo rigidez 

y estabilidad al edificio. Son el punto de partida de la estructura. 

_Cinco pantallas de hormigón armado separadas 7’2m ayudan a resolver la 

separación entre los dos núcleos principales. Enmarcan una clara modulación y 

facilitan el funcionamiento a nivel espacial y de instalaciones a lo largo de 

toda la torre. Se complementan con los núcleos laterales, confeccionando la 

estructura vertical. 

_Cuarenta y dos losas macizas de hormigón armado (e: 30cm) cosen todo este 

sistema transmitiendo los esfuerzos horizontales a los núcleos y a las 

pantallas. 

_Para conseguir que los espacios sean pasantes, aparece una estructura 

secundaria metálica que cuelga de vigas vierendeel y permite ese desfase en 

altura y esa independencia del resto de la estructura. 

 

3.2.4 REPARTO DE CARGAS 

La estructura principal se proyecta en hormigón armado: los núcleos rígidos 

laterales (contenedores de las comunicaciones), las pantallas y las losas.  La 

estructura secundaria se proyecta en acero laminado por la ligereza y el 

carácter dinámico que le aporta a las comunicaciones y accesos a viviendas. 

Existe una junta estructural que separa la torre del aparcamiento, haciendo 

que trabajen de manera independiente. 

Las acciones verticales se transmiten a cimentación por los dos núcleos 

laterales y las cinco pantallas de hormigón armado. 

Las acciones horizontales se transmiten a cimentación mediante la colaboración 

que se establece entre las losas macizas de hormigón armado y las pantallas ya 

citadas. Estas pantallas (también las de los núcleos laterales) son las que 

aportan la rigidez necesaria frente a acciones horizontales. 

 

 

3.2.5 ESTABILIDAD ANTE ACCIONES HORIZONTALES 

 

ACCIÓN DEL VIENTO 

Según el reparto de cargas, los esfuerzos horizontales son absorbidos por los 

elementos verticales: pantallas y núcleos rígidos. Por este motivo el análisis 

del comportamiento de la torre ante la acción de viento se realiza sobre estos 

elementos. Los datos extraídos del programa de cálculo son razonables (δ < h / 

750) por lo que se da por válida la hipótesis, sin olvidar que en un caso real 

habría que recurrir al ensayo en túnel de viento. 
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ACCIÓN SÍSMICA 

Sabón no es zona sísmica, por lo que no se realizan las comprobaciones del 

edificio a sismo. 

Aparece una estructura secundaria metálica para generar la calle: 7 láminas 

horizontales cuelgan de 2 vigas vierendeel creando así una especie de puente 

capaz de comunicar los 2 núcleos entre sí y con las viviendas. Esta estructura 

se repite en cada paquete/núcleo vecinal, un total de 5 veces. 

Los forjados metálicos que conforman la calle cuelgan de 10 tirantes 

conectados a 2 vigas vierendeel que derivan sus cargas a los núcleos rígidos 

laterales. 

Este sistema secundario se conecta al principal mediante perfiles metálicos 

que se embeben en las pantallas de HA, arriostrando así el conjunto.  

 

3.3 SISTEMA ENVOLVENTE 

 

3.3.1 FACHADAS 

Como se ha explicado, se realizarán tres tipos de fachada en función de su 

relación con el exterior. 

 

_LA FACHADA QUE RELACIONA LA TORRE CON EL MAR, CON EL HORIZONTE: 

Una superficie transparente y abierta, rítmica, limpia; con una presencia 

importante que evocara a la luz y a su reflejo en mar, a ese carácter de 

puerta y esa visión al horizonte. Ventana corrida modulada en función del 

espacio que preside  de suelo a techo en las plantas comunes y sobre antepecho 

de 80cm en las viviendas; las cinco pantallas se marcan en fachada, al igual 

que las bandas horizontales que enmarcan los huecos. Se elige como sistema de 

fachada la fachada ST 52 de Cortizo manteniendo carpintería de aluminio en las 

partes abiertas y, en las opacas (pantallas y antepechos), vidrio con espejo 

esmerilado, lo cual da al material una condición próxima al metal. 

 

_LA FACHADA QUE RELACIONA LA TORRE CON EL RESTO DE NÚCLEOS, LA PARROQUIA: 

Una superposición de elementos metálicos crean un alzado dinámico y original. 

Una piel envuelve las plantas destinadas a uso residencial aportando seguridad 

y protección a los vecinos además de continuidad y coherencia a la idea 

inicial de la torre, manteniendo la ligereza buscada en esa segunda estructura 

(calles de la parroquia). Una doble piel, un filtro. 

Para materializar esta piel se ha decidido utilizar una red de acero 

inoxidable, resiste a las inclemencias meteorológicas y que aporta las 
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características señaladas anteriormente sin que la vista, tan importante para 

la vivienda pasante, se vea afectada.  

Por otra parte, la red permite la continuidad del material, sin necesidad de 

realizar un despiece en fachada y acentuando así su unidad visual. 

Se ha elegido una red tipo X-TEND de la marca comercial CarlStahl o similar. 

Se trata de una malla de cable de acero inox aisi 316 realizada con casquillos 

inoxidables iasi 316 con las siguientes características. 

Dimensiones del casquillo prensado  7mm x 7,5mm x 3mm 

Tensión longitudinal en el casquillo L = 0,1kN 

Tensión transversal en el casquillo  Q = 2,0kN 

Tipo de cable  7x7+0 (malla tipo A)  

Cable 1x19+0 (malla tipo B) 

Tipo de malla A - H18 - Ø1,5 - W 60 x H 106 

 

La malla se sujetará a unos cables horizontales sujetos a la fachada mediante 

tensores y abrazaderas colocados en los elementos horizontales de la fachada 

(forjados/pasarelas). 

 

_LAS FACHADAS QUE PLANTAN CARA AL POLÍGONO: 

La torre se presenta así como una pieza maciza, esbelta, industrial, gris. Una 

torre en el sentido más estricto de la palabra. Hormigón visto en toda su 

continuidad, 12’45m de anchura frente a 142m de altura. 

El hormigón in situ es el único capaz de ofrecer al proyecto la sinceridad de 

su construcción y función. Su carácter se basa en su continuidad, en entender 

la estructura como un todo.  

El encofrado supone un continente que, de forma rápida, permitirá al hormigón 

obtener su forma, mantener el proceso químico de su endurecimiento y asegurar 

su resistencia mecánica.  

Encofrar superficies continuas de forma repetitiva o de gran altura es más 

fácil con la utilización de plafones que permitan su movimiento y recolocación 

para su posterior uso; y consolas de trepa. 

El encofrado exterior se realizará mediante plataformas de trabajo y encofrado 

de uso universal tipo FB 180 de la marca comercial PERI o similar. Se 

utilizarán paneles de encofrado metálicos según despiece especificado en los 

planos de construcción del proyecto. 

El encofrado de las cinco pantallas estructurales se realizará con paneles de 

tablas, para aportar al hormigón una escala más humana en los interiores. 
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3.3.2 CUBIERTA 

La última planta del edificio se proyecta como una planta vacía. Un espacio 

abierto al entorno que rodea la torre.  

Se concibe esta última planta con una plaza para todos los habitantes de esta 

parroquia. Un lugar de encuentro, esparcimiento y disfrute a 140 metros de 

altura. 

La cubierta existente sobre este espacio se intenta resolver de forma sencilla 

mediante un sistema de cubierta invertida formada por los siguientes elementos 

constructivos. 

_Junta de dilatación perimetral de poliestireno extruido en todos los 

elementos que superen la cota del acabado del forjado de fachada. 

_Mortero de formación de pendiente con hormigón celular de 3cm de espesor 

mínimo y pendiente mínima del 2%. 

_Capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante un geotextil no 

tejido termosoldado de polipropileno-polietileno con una resistencia al 

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

_Baldosa aislante de mortero poroso de 600x600mm compuesta por una capa 

aislante de espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada 

de 8cm de espesor, autoprotegida en su cara superior con un grueso de mortero 

poroso de 35mm y con borde perimetral achaflanado. 

Para mejorar el aislamiento térmico de esta última planta se coloca en falso 

techo una lana de roca de 80mm de espesor. 

 

3.3.3 CARPINTERÍA EXTERIOR 

La fachada de la torre se resuelve mediante un sistema de fachada ligera. Esta 

solución permite enrasar la fachada marcando únicamente el despiece horizontal 

de forjados y huecos y verticalmente únicamente los montantes necesarios. (Ver 

planos de construcción). 

Para ello se ha elegido un sistema de fachada con bastidores perimetrales 

pegados con silicona estructural. Este sistema, además de minimizar 

visualmente el impacto del despiece en fachada, nos permite también romper su 

linealidad vertical. 

Los travesaños estructurales son continuos mientras que los montantes solo 

aparecen cuando así lo requieren los espacios interiores. Estos montantes no 

siempre se reflejan en fachada, ya que con este sistema podemos fijar los 

vidrios entre dos o montantes no consecutivos. 

 

Sistema de fachada ST-52 de Cortizo o similar. 

Características de la fachada ST52 de Cortizo: 
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Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños tipo COR-9802, dimensionados por cálculo 

estático según necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos 

de canales de drenaje y ventilación,  unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en 

ambos extremos de los mismos. (Perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5). 

Acristalamiento mediante bastidores perimetrales COR-9982 pegados con silicona estructural, 

dimensionada por el fabricante, entre vidrio y pletina de pegado COR-7298. La llaga entre vidrios es 

de 22mm. El  máximo espesor de acristalamiento es de 38mm. 

Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión montante-travesaño a través de gomas 

seccionables o escuadra vulcanizada total. Además de triple barrera de estanqueidad. 

Sistema de apertura proyectante oculta con hoja COR-9982 utilizando compás de acero inoxidable que 

soporta un peso de hasta 180 Kg. Estanqueidad óptima mediante triple barrera formada por juntas de 

EPDM. 

Anclajes realizado en aluminio extruido para anclaje a frente de forjado, arranque o coronación que 

permite una total regulación tridimensional, corrigiendo los posibles desplomes de los forjados y 

dejando la fachada completamente nivelada y aplomada. 

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000   Clase  AE 

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000    Clase  RE750 

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001   Clase  APTO                                              

* Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m. 

 

3.3.4 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Los únicos muros que están en contacto con el terreno son los de la planta de 

sótano (planta técnica y aparcamiento) y los de cimentación. Por sus 

características y no haber estancias habitables en contacto se desestima su 

aislamiento térmico.  

Para la impermeabilización de los muros se dispone una lámina geotextil y una 

lámina drenante de nódulos rígidos de polietileno. Para el drenaje se coloca 

una tubería de drenaje de PVC ranurado de 150mm con conexión a la red de 

drenaje de pluviales. 

Para más información consultar los planos de construcción del proyecto. 

 

3.4 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN 

 

3.4.1 TABIQUERÍA 

Ver plano C09. 

 

3.4.2 CARPINTERÍA INTERIOR 

Las puertas de los núcleos serán puertas cortafuegos de doble hoja EI2 120. 

Con barra antipánico en los recorridos de evacuación. 
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Las puertas de entrada a las viviendas deberán estar integradas en la fachada 

ligera y enrasadas con su cara exterior. Deberán ser de vidrio con idéntico 

tratamiento al de los vidrios ciegos de las fachadas. 

Las puertas interiores de las viviendas pueden ser correderas o batientes. Las 

hojas de ambas serán de madera maciza lacadas en blanco. 

Algunos espacios organizadores tienen puertas plegables que permiten separar 

los espacios vivideros que se encuentran a ambos lados. Este mismo sistema se 

utiliza para cerrar las partes de estos núcleos que se relacionan de forma 

directa con sus espacios subordinados. 

 

3.5 SISTEMA DE ACABADOS 

 

ACABADOS EXTERIORES 

Los acabados de los núcleos de comunicaciones son siempre de hormigón visto 

con tratamiento hidrófugo. La fachada del edificio por su parte es siempre de 

vidrio. En las partes ciegas se utiliza un vidrio esmerilado con espejo que le 

da una apariencia muy cercana a la del metal.  

 

ACABADOS INTERIORES 

En los interiores los elementos estructurales tienen un acabado de hormigón 

visto. El resto de elementos (particiones, antepechos, falsos techos, etc.) se 

resuelven mediante sistemas de junta seca siempre acabados con pintura blanca 

para interiores. 

 

3.5.1 REVESTIMIENTO VERTICAL 

Las pantallas y muros de los núcleos de comunicaciones tendrán un acabado en 

hormigón visto. Solo se trasdosará cuando se pueda producir puente térmico a 

través de estos elementos. 

Las bajantes del edificio se adosan a una de las caras de las pantallas. En 

este caso estas se trasdosarán con un tabique tipo Pladur o similar con 

acabado de pintura blanca para interiores. 

La fachada ligera se revestirá interiormente con paneles de cartón-yeso con 

acabado de pintura blanca para interiores al igual que la mayor parte de las 

particiones internas del edificio. 

Las zonas húmedas se revestirán con paneles porcelánicos de 600x2500mm tipo 

TECHLAM con acabado Viso Neu o similar. 
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3.5.2 PAVIMENTOS 

Los solados se resolverán con un acabado de MICROCEMENTO tipo microhormigón de 

la casa comercial Topciment o similar. 

Para las pasarelas comunes, por el carácter ligero de la estructura, se opta 

por un pavimento metálico. La elección, con intención de acentuar esta 

ligereza, ha sido la utilización de una chapa perforada tipo ADERSTOP®es o 

similar.  

Características de ADERSTOP®es 

ADERSTOP® es una chapa de alta adherencia apta para pisos, que combina la rigidez con las 

características siguientes: 

- Antideslizante a 360°: los agujeros avellanados aseguran una adherencia óptima en todos los 

sentidos de marcha. 

- Drenante: los agujeros planos aseguran la absorción de líquidos en poco tiempo. 

- Anti-tacón: tanto los agujeros planos como los avellanados tienen un diámetro (8 mm.) inferior al 

tamaño de un tacón de aguja. 

- Antipánico: la transparencia se limita al 10%. 

ADERSTOP® se fabrica en acero común (galvanizado en caliente bajo pedido), acero inoxidable y 

aluminio. 

 

3.5.3 TECHOS 

Los falsos techos de los espacios pasantes se realizan con placas de cartón 

yeso ancladas con una perfilería auto-regulable de acero galvanizado. En las 

zonas húmedas con las placas de cartón-yeso deberán tener un tratamiento 

hidrófugo tipo placa Pladur WA o similar. 

 

3.6 SISTEMA DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

La acometida de AFS conduce el agua hasta la zona técnica general, situada en 

el sótano. Ésta pasa por bombas de calor geotérmicas, obteniendo así ACS. 

Mediante un grupo de presión situado en esta zona técnica de sótano se 

comienza un sistema de bombeo que distribuye el agua a toda la torre. Cada 

grupo de presión salva un máximo de 8 plantas (distancia entre plantas comunes 

que albergan cuartos de instalaciones) donde un nuevo grupo de presión 

bombeará a las 8 siguientes y así sucesivamente hasta alcanzar la cota más 

alta. Desde cada cuarto de instalaciones se abastecerá el grupo de plantas 

superior por creer que el sistema de abastecimiento por gravedad no garantiza 

una presión adecuada e igual en todas las plantas. 

 

3.6.2 SANEAMIENTO 

La reutilización del agua de lluvia ayuda a llevar a cabo la idea de 

autosuficiencia que se nombraba anteriormente. Se disponen bajantes de 

pluviales en los patinillos adheridos a cada pantalla además de en los 
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principales núcleos laterales. Se recogen finalmente en un depósito en la 

planta técnica situada en el sótano QUE TENDRÁ UNA CONEXIÓN DIRECTA CON un 

anillo secundario de agua; éste se utilizará para sistema contra incendios y 

riego. El depósito tendrá una conexión de emergencia a la red de 

alcantarillado. 

Los colectores de fecales se conectan a bajantes por patinillo en cada 

pantalla. Se dispondrán desvíos mediante codos reforzados en cada planta para 

evitar golpes de ariete y otras patologías por tensión excesiva. Por tratarse 

de un edificio de 142 metros de altura, desviaremos la dirección de las 

bajantes en varios puntos a lo largo de su recorrido para evitar posibles 

problemas (en plantas comunes técnicas para facilitar su acceso). A cota de 

red de alcantarillado público se efectuarán varias salidas  para disminuir el 

caudal.  

 

3.6.3 CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y VENTILACIÓN 

Todos los espacios cerrados del edificio están calefactados y acondicionados. 

Por la geometría de la idea y por la disposición de los elementos 

estructurales y constructivos, se optó por aislarlos totalmente del exterior 

siempre por su cara interior. Aun contando con iluminación y ventilación 

natural, se dispondrán sistemas de climatización y ventilación mecánicos por 

tratarse de un edificio de 142 metros de altura. 

Para más información acerca la climatización consultar memoria de 

instalaciones. 

 

3.6.4 ELECTRICIDAD 

La acometida eléctrica es de media tensión. Esto implica la colocación de un 

centro de transformación en la planta técnica situada en el sótano para poder 

distribuir posteriormente las líneas de baja tensión al resto de plantas de 

forma ascendente. El cableado de BT se conducirá a través del patinillo en 

núcleo de comunicaciones lateral. Éste será independiente y, al igual que los 

demás, registrable. La protección  ante contactos eléctricos indirectos se 

realizará a través de la puesta a tierra bajo losa de cimentación de una red 

equipotencial de cobre. 

La energía eléctrica se toma de una línea de media tensión que discurre por la 

vía de acceso. Se dispondrá de un equipo de transformación de media a baja 

tensión en la planta de instalaciones de sótano además de la disposición de un 

generador eléctrico en caso de fallo del suministro y otro para situaciones de 

emergencia en caso de incendio. 

 

La instalación de puesta a tierra se realizará con cable desnudo de cobre, 

conectado a armaduras de muros y soportes de hormigón, antenas, enchufes 
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eléctricos y masas metálicas, en aseos, instalación de fontanería y 

climatización, y en general todo elemento metálico importante. 

 

 

3.7 URBANIZACIÓN EXTERIOR 

Ver plano U09. 
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4 MEMORIA ESTRUCTURAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

 

4.1.1 CONCEPTO DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA 

Como se expresa en la memoria descriptiva, las ideas del proyecto pretenden 

llevarse a todos los niveles, estructurales y constructivos, ya que es en los 

detalles donde realmente se consigue llegar a la solución y al concepto 

buscado. 

Una única torre. Un hito. Una escultura. 

Lograr una clara lectura del entorno y su relación con la propia torre. La 

ubicación de la torre muestra una intención con respecto a cómo se entiende 

desde cada punto: un alzado ligero y transparente desde el mar, una malla en 

movimiento para relacionarse con el resto de núcleos y las líneas macizas y 

extremadamente esbeltas para plantar cara al polígono. Estructura de hormigón 

armado como principal material por su fuerza y presencia. 

Esfuerzo por conseguir que las viviendas fueran pasantes. Estructura metálica 

secundaria para crear esa calle a diferente cota que me permita la visión 

total en las estancias.  

Una pieza rítmica, coherente y pura. La disposición de sus elementos permite 

flexibilidad en las viviendas y demás espacios. La estructura de la torre está 

formada por: 

 

_Dos núcleos rígidos de hormigón armado que albergan las comunicaciones 

separados 43 metros dan forma a la pieza pura que buscaba confiriendo rigidez 

y estabilidad al edificio. Son el punto de partida de la estructura. 

_Cinco pantallas de hormigón armado separadas 7’2m ayudan a resolver la 

separación entre los dos núcleos principales. Enmarcan una clara modulación y 

facilitan el funcionamiento a nivel espacial y de instalaciones a lo largo de 

toda la torre. Se complementan con los núcleos laterales, confeccionando la 

estructura vertical. 

_Cuarenta y dos losas macizas de hormigón armado (e: 30cm) cosen todo este 

sistema transmitiendo los esfuerzos horizontales a los núcleos y a las 

pantallas. 

_Para conseguir que los espacios sean pasantes, aparece una estructura 

secundaria metálica que cuelga de vigas vierendeel y permite ese desfase en 

altura y esa independencia del resto de la estructura. 
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4.1.2 CIMENTACIÓN 

El proyecto de cimentación se realiza en base al estudio geotécnico realizado 

en la parcela y a las necesidades requeridas por este tipo de edificios de 

gran altura.  

 

El estudio realizado del informe geotécnico para el proyecto de construcción 

de una torre en el polígono de Sabón(A Coruña) exp: EG 23381/06 realiza cinco 

penetraciones dinámicas continuas,  un sondeo a rotación con extracción 

continua de testigo,  dos SPT y una tomografía eléctrica con dipolo.  

 

Será necesaria en los primeros 5m de excavación, debido a las características 

geotécnicas de los materiales presentes en la parcela y la presencia de 

surgencias de agua, la adopción de medidas de sostenimiento que garanticen la 

estabilidad de la excavación durante el proceso de vaciado según método que 

considere adecuado la dirección facultativa de obra. Se deberá prestar 

especial atención a los materiales que conforman el primer estrato debido a 

las deficientes propiedades geotécnicas que poseen. 

 

La descripción y caracterización del subsuelo sería un primer estrato de Arena 

arcillosa de tonos oscuros que engloban en sus primeros 2m restos de obra 

(ladrillos, fragmentos de cemento, etc.); 0 a 4,2m. Un segundo estrato 

consistente en una Matriz areno limosa de color marrón que engloba fragmentos 

de roca tipo granodiorita (3 a 4,8m). Y un tercer estrato de Granodiorita 

(>4,6 m). No existe riesgo de inundabilidad. El nivel freático se sitúa a una 

profundidad de unos 3 metros. 

 

La zonificación ha permitido distinguir dentro de Galicia las zonas de mayor 

peligrosidad, pudiendo observarse que la zona de A Coruña es una zona de bajo 

riesgo, presentando un valor de aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g. 

 

Por tanto, se opta por una cimentación combinada. Una cimentación profunda por 

medio de pilotaje prefabricado, alcanzando una profundidad suficiente para 

anclarse perfectamente en el terreno resistente (tercer estrato de 

Granodiorita)  y a su vez transmitir las cargas de forma eficaz al terreno; 

los pilotes serán de 35cm de lado. Se combinará con una cimentación 

superficial compuesta por una losa de cimentación que se apoya sobre el 

terreno compactado a una profundidad de -3,5m y con un espesor de 1m.  

 

4.1.3 ESTRUCTURA PORTANTE Y HORIZONTAL 
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La estructura principal se proyecta en hormigón armado: los núcleos rígidos 

laterales (contenedores de las comunicaciones), las pantallas y las losas.  La 

estructura secundaria se proyecta en acero laminado por la ligereza y el 

carácter dinámico que le aporta a las comunicaciones y accesos a viviendas. 

Existe una junta estructural que separa la torre del aparcamiento, haciendo 

que trabajen de manera independiente. 

Las acciones verticales se transmiten a cimentación por los dos núcleos 

laterales y las cinco pantallas de hormigón armado. 

Las acciones horizontales se transmiten a cimentación mediante la colaboración 

que se establece entre las losas macizas de hormigón armado y las pantallas ya 

citadas. Estas pantallas (también las de los núcleos laterales) son las que 

aportan la rigidez necesaria frente a acciones horizontales. 

 

4.2 SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CUMPLIMIENTO DEL SE 

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 3.1.5 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 

x  

EFHE 3.1.6 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA 

EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECC. 

DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS 

CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

x  
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 

núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio 

tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 

que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 

de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», 

«DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 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 estructural. 

 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: 

 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que 

no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a 

las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 

edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la 

causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

 

10.2 Exigencia básica SE 2:  

 

Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma 

que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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4.2.1 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 

PERÍODO DE 

SERVICIO 

50 AÑOS 

MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 

ESTADOS LÍMITES 

DEFINICIÓN 

ESTADO LÍMITE 

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 LÍMITE 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: 

- pérdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

APTITUD DE 

SERVICIO 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

- correcto funcionamiento del edificio 

- apariencia de la construcción 
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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. 

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 
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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 fórmula 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 La limitación de flecha activa establecida en 

general es de 1/500 de la luz. 

DESPLAZAMIENTOS 

HORIZONTALES 

El desplome total límite es 1/500 de la altura 

total. 
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4.2.2 ACCIONES DE 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 25/35 (peso específico 

del hormigón armado en nuestro caso) en paredes y 

vigas. En losas macizas será el canto h(cm) x 25/35 

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. 

En el anexo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de 

algunos materiales y productos. 

El pretensado se regirá por lo establecido en la 

Instrucción EHE. 

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con 

lo establecido en DB-SE-C. 

 

ACCIONES 

VARIABLES 

(Q) 

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. 

ACCIONES 

CLIMÁTICAS 

Viento: 

Las disposiciones de este documento no son de 

aplicación en los edificios situados en altitudes 

superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 

habituales de edificación no son sensibles a los 

efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse 

estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 

(relación altura y anchura del edificio) sea menor 

que 6. En los casos especiales de estructuras 

sensibles al viento será necesario efectuar un 

análisis dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A 

falta de datos más precisos se adopta R=1.25 kg/m3. 
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La velocidad del viento se obtiene del anejo E. A 

Coruña está en zona C, con lo que v=29 m/s, 

correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se 

encuentran en el Anejo D. 

 

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. 

 

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 

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 
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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 sólo 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 

 

CARGAS GRAVITATORIAS POR TIPO DE PLANTA 

NIVELES SOBRECARGA 

DE USO 

PESO PROPIO 

DEL FORJADO 

CARGAS MUERTAS 

(ACABADOS+TABIQUERÍA) 

CARGA TOTAL 

P. SÓTANO 4,00 KN/m
2
 losa 7,50 

KN/m
2
 

1,50 KN/m
2
 13,00 KN/m

2
 

P. ACCESO 3,00 KN/m
2
 losa 7,50 

KN/m
2
 

2,50 KN/m
2
 13,00 KN/m

2
 

P. VIVIENDA 2,00 KN/m
2
 losa 7,50 

KN/m
2
 

2,00 KN/m
2
 11,50 KN/m

2
 

P. COMUNES 3,00 KN/m
2
 losa 7,50 

KN/m
2
 

2,00 KN/m
2
 12,50 KN/m

2
 

EQUIPAMIENTOS 3,00 KN/m
2
 losa 7,50 

KN/m
2
 

2,00 KN/m
2
 12,50 KN/m

2
 

P. CUBIERTA 1,00 KN/m
2
 losa 7,50 

KN/m
2
 

2,50 KN/m
2
 11,00 KN/m

2
 

*Cerramientos Se considera para todos los cerramientos una carga lineal de 

8,50 KN/m
2
 

 

 

ACCIONES EÓLICAS 

El valor de las acciones eólicas se ha establecido con arreglo a DB SE-AE 3.3. 

Para la determinación del valor de presión estática se ha considerado una 

presión dinámica de 0.52 KN/m2 y un grado de aspereza del entorno I, 

correspondiente a borde del mar con una superficie de agua en la dirección del 

viento de al menos 5 km de longitud. Los coeficientes de presión y succión 

exterior sobre los planos de cerramiento y cubierta se han obtenido de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 3.3 y en el anejo D. 
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Ver esquemas sacados de CYPE y cálculos a mano del viento al final de la 

memoria estructural para cualquier aclaración. 

 

ACCIONES TÉRMICAS 

No se han considerado acciones de origen térmico. 

 

ACCIONES REOLÓGICAS 

Dada la no consideración en el cálculo de las acciones reológicas, por parte 

de la dirección facultativa se establecerán las pertinentes juntas de 

hormigonado a distancias no superiores a los 15 metros, si la época del año en 

que se procede es calurosa, y 18 metros en época fría. En todo caso, se 

dejarán transcurrir 48 horas entre dos hormigonados consecutivos y se cuidará 

especialmente el tratamiento de la junta y el curado del hormigón. 

ACCIONES SÍSMICAS 

A los efectos de la acción sísmica, se ha aplicado la norma de construcción 

sismorresistente, parte general y edificación, 

NCSE-02, adoptando los siguientes valores: 

CLASIFICACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Construcción de importancia normal 

COEF. ADIMENSIONAL DE RIESGO r=1 

ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA Ab ≤ 0,04g siendo g la aceleración de la 

gravedad 

COEF. DEL TERRENO Tipo de terreno I C=1 

COEF. AMPLIFIC. DEL TERRENO S=C/1,25=0,8 

ACELERACIÓN SÍSMICA DE 

CÁLCULO 

Ac=S·r·ab=0,032g 

*En aplicación del artículo 1,2,3 no será obligatoria la aplicación de la 

norma NCSE-02 

 

4.2.3 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. 
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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 

GENERALIDADES El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 

conocimiento previo de las características del terreno de 

apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 

donde se ubica la construcción. 

DATOS ESTIMADOS Terreno rocoso (granodiorita) 

TIPO DE 

RECONOCIMIENTO 

Se ha realizado un estudio geotécnico detallado del terreno 

donde se pretende situar la edificación. 

*Se adjunta estudio geotécnico aportado como anexo. 

 

CIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN Cimentación combinada por medio de pilotes prefabricados y 

losa de cimentación. Los pilotes serán de 35x35cm del tipo 

CK-350 (RodioKronsa). 

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) atendiendo a 

elemento estructural considerado. 

Debido a la tipología del edificio el espesor de la losa es 

de 1m. 

CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN 

El hormigonado se realizará de modo continuo bajo los 

lodos, de modo que al inyectar el hormigón en el fondo, 

éstos se desplacen hacia arriba. 

 

* La cimentación del aparcamiento consiste en una solera apoyada sobre una 

retícula de zapatas aisladas de 170x170x40cm. Existe una junta estructural que 

separa el aparcamiento de la torre. 
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SISTEMA DE CONTENCIONES 

DESCRIPCIÓN Muros de hormigón armado de espesor 30 centímetros, 

definidos según plantas de estructura, 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) 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. 

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. 

 

4.3 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

hormigón estructural EHE-08) 

 

4.3.1 ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN 

DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

La estructura de la torre está formada por: 

_Dos núcleos rígidos de hormigón armado que albergan las 

comunicaciones separados 43 metros dan forma a la pieza pura que 

buscaba confiriendo rigidez y estabilidad al edificio. 

_Cinco pantallas de hormigón armado separadas 7’2m ayudan a 

resolver la separación entre los dos núcleos principales. 

Enmarcan una clara modulación y facilitan el funcionamiento a 

nivel espacial y de instalaciones a lo largo de toda la torre. 

_Cuarenta y dos losas macizas de hormigón armado (e: 30cm) cosen 

todo este sistema transmitiendo los esfuerzos horizontales a los 

núcleos y a las pantallas. 
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_Para conseguir que los espacios sean pasantes, aparece una 

estructura secundaria metálica que cuelga de vigas vierendeel y 

permite ese desfase en altura y esa independencia del resto de la 

estructura. 

 

 

4.3.2 PROGRAMA DE CÁLCULO 

NOMBRE COMERCIAL CYPECAD ESPACIAL. VERSIÓN 2012.b 

EMPRESA Cype Ingenieros. 

Avenida Eusebio Sempere nº5, Alicante. 

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 

REDISTRIBUCIÓN DE 

ESFUERZOS 

 

MÉTODO DE CÁLCULO  

DEFORMACIONES Desplome total Desplome local Máx. recomendado 

<L/500 <L/250 1cm 

Lím. Flecha 

total 

Lím. Flecha 

activa 

Máx. recomendada 

<L/250 <L/400 1cm 

Según el reparto de cargas, todos los esfuerzos 

horizontales son absorbidos directamente por los 
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núcleos laterales y las cinco pantallas centrales, 

por tanto el análisis del comportamiento de la torre 

ante la acción de viento se realiza sobre estos 

elementos. 

 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE. 

Para la estimación de flechas se considera la Inercia 

Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. 

Se considera el módulo de deformación Ec establecido 

en la EHE, art. 39.1. 

CUANTÍAS GEOMÉTRICAS Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en 

la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 

 

 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 CIMENTACIÓN RESTO DE LA OBRA 

HORMIGÓN HA-50/P/20/IIa-Qa HA-50/B/20/IIIa 

TIPO DE CEMENTO CEM III CEM III 

CONSISTENCIA Plástica (asent. 3-5 cm) Blanda (asent. 6-9 cm) 

TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 mm. 20 mm. 

MÁX. RELACIÓN AGUA-

CEMENTO 

0.50 0.50 

MÍN. CONTENIDO CEMENTO 325 kg/m
3
 300 kg/m

3
 

Fck 30 Mpa (N/mm
2
)=255 Kg/cm

2
 30 Mpa N/mm

2
 

TIPO DE ACERO B-500S B-500S 

Fyk 500 N/mm
2
=5100 kg/cm² 500 N/mm

2
=5100 kg/cm² 

 

COEF. DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra 

es normal. 

El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para 

el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente. 

HORMIGÓN COEF. MINORACIÓN 1,50 

NIVEL DE CONTROL estadístico 



67 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

ACERO COEF. MINORACIÓN 1,15 

NIVEL DE CONTROL normal 

EJECUCIÓN COEF. MAYORACIÓN cargas permanentes ( 1,35); cargas variables 

(1,50) 

NIVEL DE CONTROL normal 

 

DURABILIDAD 

RECUBRIMIENTOS 

EXIGIDOS 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura 

durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE establece los 

siguientes parámetros. 

RECUBRIMIENTOS CIMENTACIÓN RESTO DE LA OBRA 

CANTIDAD 

MÍNIMA DE 

CEMENTO 

A los efectos de determinar 

los recubrimientos exigidos 

en la tabla 37.2.4. de la 

vigente EHE, se considera la 

cimentación en ambiente IIa-

Qa: esto es elementos 

enterrados con ataque químico 

débil. 

 

Para el ambiente IIa-Qa se 

exigirá un recubrimiento 

mínimo de 40 mm, lo que 

requiere un recubrimiento 

nominal de 50mm. 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 66.2 

de la EHE. 

A los efectos de determinar 

los recubrimientos exigidos 

en la tabla 37.2.4. de la 

vigente 

EHE, se considera la 

cimentación en ambiente IIIa: 

esto es elementos 

estructurales de 

edificaciones en las 

proximidades de la costa. 

 

Para el ambiente IIIa se 

exigirá un recubrimiento 

mínimo de 25 mm, lo que 

requiere un recubrimiento 

nominal de 35mm. 

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 66.2 

de la EHE. 

CANTIDAD 

MÁXIMA DE 

CEMENTO 

Para el ambiente considerado 

IIa-Qa, la cantidad mínima de 

cemento requerida es de 

325kg/m3. 

Para el ambiente considerado 

IIIa, la cantidad mínima de 

cemento requerida es de 

300kg/m3. 
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RESIST. MÍN. 

RECOMENDADA 

Para ambiente IIa-Qa la 

resistencia mínima es de 

30Mpa. 

Para ambiente IIIa la 

resistencia mínima es de 

30Mpa. 

RELACIÓN AGUA-

CEMENTO 

La cantidad máxima de agua se 

deduce de la relación a/c ≤ 

0,50 

La cantidad máxima de agua se 

deduce de la relación a/c ≤ 

0,45 

 

4.3.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DIMENSIONES 

Y ARMADO 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor 

del forjado) y la armadura, constan de una malla que se dispone 

en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a 

punzonamiento (en los pilares o esquinas de muros), con las 

cuantías y separaciones según se indican en los planos de los 

forjados de la estructura. 

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. 

Canto total 30cm Hormigón “in 

situ” 

HA-

50/B/20/IIIa 

Peso propio 

total 

7.50 KN/m
2
 Acero refuerzos B500S 

 

OBSERVACIONES 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:

  

Lím. flecha total a plazo 

infinito 

Lím. relativo de la flecha 

activa 

Flecha ≤ L/250 Flecha ≤ L/400 

 

4.3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LOSAS ALVEOLARES 

DIMENSIONES Y 

ARMADO 

Forjados unidireccionales compuestos de losas alveolares 

prefabricadas de hormigón pretensado, con armadura de reparto 

y hormigón vertido en obra en relleno de juntas laterales 

entre losas y formación de la losa superior (capa de 

compresión). (Ver planos de estructura). 
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CANTO TOTAL 25 HORM.PLACA ALV. HA-40 

CAPA COMPRESIÓN 5 HORM. “INSITU” HA-50 

ANCHO PLACA ALV 120 Fys ACERO PRET. γ1860 

ARM. C. COMPR. B500T TENSIÓN INICIAL 

PRETENS. 

1860 

TIPO DE PLACA Castelo 

LHC-120 

TENSIÓN FINAL 

PRETENS. 

- 

PESO PROPIO 

TOTAL 

4.00 ACERO REFUERZOS B500S 

 

 

4.4 CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A) 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

MEDIANTE 

PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

TODA LA 

ESTRUCTURA 

Nombre CYPECAD ESPACIAL. VERSIÓN 

2012.b 

Empresa CYPE INGENIEROS 

Domicilio Avda. Eusebio Sempere,5, 

Alicante. 

 

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 

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. 
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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 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. 

 

ESTADO 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: 

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 

y para el estado límite último de resistencia, en donde: 

Ed ≤ Rd Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

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

 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación a las 

deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las 

situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no 

alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo a DB SE 

4.3 

Eser ≤ Clim Eser : el efecto de las acciones de cálculo 

Clim : valor límite para el mismo efecto 
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GEOMETRÍA: En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se 

ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 

4.4.1 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”. 

 

4.4.2 MATERIALES 

ACERO UTILIZADO EN CHAPAS Y PERFILES 

DESIGNACIÓN ESPESOR NOMINAL t (mm) 

fy (N/mm
2
) fu (N/mm

2
) 

t ≤ 16 16 <t ≤ 

40 

16 <t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

S450J0 450 430 410 550 

*fy :tensión de límite elástico del material 

 fu :tensión de rotura 

 

 

4.4.3 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. 

 

4.4.4 ESTADOS LÍMITES 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. 
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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: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

- Tracción 

- Compresión 

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Para el acero se adopta un nivel de control normal. En correspondencia con 

este nivel de control se adoptan los coeficientes de seguridad: 

-Coeficiente de minoración de resistencia del acero: 1.05 

-Coeficiente de ponderación de acciones: 

Concargas: 1.35 

Sobrecargas: 1.50 

 

4.4.4 ESTADOS LÍMITES 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. 
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Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 

Estructuras de acero”. 

 

4.5 NORMATIVA 

-CTE: DB_SE-AE DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN 

-CTE: DB_SE-A DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO 

-CTE: DB_SE-C DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS 

-INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

EHE-08 

-NCSE-02. Norma Sismoresistente 

 

4.6 CÁLCULOS CON ORDENADOR 
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4.7 CÁLCULOS A MANO 
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5. MEMORIA INSTALACIONES 

5.0 PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES 

La idea principal era que la torre se entendiera como una pieza pura, esbelta 

y potente. Y, además, que las viviendas fueran pasantes para disfrutar de las 

dos realidades del lugar. A la hora de construir esa idea se buscó la 

organización más eficiente posible en términos funcionales, ambientales, 

urbanísticos y técnicos. 

 

Una agrupación lineal pasante con viviendas de una o dos plantas. Se optimiza 

el tamaño, haciendo que siga una modulación constructivamente versátil y que 

la superficie sirva para diferentes usos. Doble orientación a espacios 

abiertos con un fondo determinado por la iluminación natural y la comodidad de 

su disfrute. 

Un proyecto de tales dimensiones debe tener en cuenta conceptos como la 

sostenibilidad y la autosuficiencia. Esta disposición de las estancias en la 

vivienda y espacios comunes garantiza una reducción en el consumo de 

calefacción y electricidad: ganancias térmicas solares directas, renovación y 

enfriamiento del aire por ventilación cruzada, iluminación natural… Se 

aprovecharán los recursos de la parcela como la geotermia en una superficie de 

tales dimensiones (energía geotérmica para ACS y suelo radiante) y el agua de 

lluvia tan característica en esta zona de Galicia. El edificio como 

intercambiador de energía. 

Como se puede ver en los planos de instalaciones, la torre se organiza por 

“paquetes” que facilitan su funcionamiento. Una planta técnica principal 

situada en el sótano (-1) y cinco cuartos de instalaciones ubicados en las 

plantas comunes que delimitan cada paquete de viviendas (ocho plantas). 
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FONTANERÍA 

La acometida de AFS conduce el agua hasta la zona 

técnica general, situada en el sótano. Ésta pasa 

por bombas de calor geotérmicas, obteniendo así 

ACS. Mediante un grupo de presión situado en esta 

zona técnica de sótano se comienza un sistema de 

bombeo que distribuye el agua a toda la torre. Cada 

grupo de presión salva un máximo de 8 plantas 

(distancia entre plantas comunes que albergan 

cuartos de instalaciones) donde un nuevo grupo de 

presión bombeará a las 8 siguientes y así 

sucesivamente hasta alcanzar la cota más alta. 

Desde cada cuarto de instalaciones se abastecerá el 

grupo de plantas superior por creer que el sistema 

de abastecimiento por gravedad no garantiza una 

presión adecuada e igual en todas las plantas. 

 

SANEAMIENTO 

La reutilización del agua de lluvia ayuda a llevar a cabo la idea de 

autosuficiencia que se nombraba anteriormente. Se disponen bajantes de 

pluviales en los patinillos adheridos a cada pantalla además de en los 

principales núcleos laterales. Se recogen finalmente en un depósito en la 

planta técnica situada en el sótano QUE TENDRÁ UNA CONEXIÓN DIRECTA CON un 
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anillo secundario de agua; éste se utilizará para sistema contra incendios y 

riego. El depósito tendrá una conexión de emergencia a la red de 

alcantarillado. 

Los colectores de fecales se conectan a bajantes por patinillo en cada 

pantalla. Se dispondrán desvíos mediante codos reforzados en cada planta para 

evitar golpes de ariete y otras patologías por tensión excesiva. Por tratarse 

de un edificio de 142 metros de altura, desviaremos la dirección de las 

bajantes en varios puntos a lo largo de su recorrido para evitar posibles 

problemas (en plantas comunes técnicas para facilitar su acceso). A cota de 

red de alcantarillado público se efectuarán varias salidas  para disminuir el 

caudal.  

 

CLIMATIZACIÓN 

Todos los espacios cerrados del edificio están calefactados y acondicionados. 

Por la geometría de la idea y por la disposición de los elementos 

estructurales y constructivos, se optó por aislarlos totalmente del exterior 

siempre por su cara interior. Aun contando con iluminación y ventilación 

natural, se dispondrán sistemas de climatización y ventilación mecánicos por 

tratarse de un edificio de 142 metros de altura. 

 

ELECTRICIDAD 

La acometida eléctrica es de media tensión. Esto implica la colocación de un 

centro de transformación en la planta técnica situada en el sótano para poder 

distribuir posteriormente las líneas de baja tensión al resto de plantas de 

forma ascendente. El cableado de BT se conducirá a través del patinillo en 

núcleo de comunicaciones lateral. Éste será independiente y, al igual que los 

demás, registrable. La protección  ante contactos eléctricos indirectos se 

realizará a través de la puesta a tierra bajo losa de cimentación de una red 

equipotencial de cobre. 

La energía eléctrica se toma de una línea de media tensión que discurre por la 

vía de acceso. Se dispondrá de un equipo de transformación de media a baja 

tensión en la planta de instalaciones de sótano además de la disposición de un 

generador eléctrico en caso de fallo del suministro y otro para situaciones de 

emergencia en caso de incendio. 

La instalación de puesta a tierra se realizará con cable desnudo de cobre, 

conectado a armaduras de muros y soportes de hormigón, antenas, enchufes 

eléctricos y masas metálicas, en aseos, instalación de fontanería y 

climatización, y en general todo elemento metálico importante. 
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5.1 FONTANERÍA 

5.1.1 AFS 

Existe actualmente red urbana de suministro. El 

abastecimiento de agua se realiza a través de ella. 

La acometida es única para el edificio. 

El sistema de abastecimiento de agua de la red 

municipal comienza en la acometida de la red 

exterior de la canalización que discurre por el 

margen de la carretera. Se tomarán como valores de 

partida del agua, una presión de 6kg/cm
2 
 y un 

caudal de unos 25l/s. 

La acometida constará del ramal en sí mismo, de la 

válvula de toma y las llaves de registro antes de 

la penetración de la misma en la propiedad y la de 

paso una vez la tubería entra en la propiedad. 

Se colocara una válvula de retención después de la 

llave de paso. Se colocará también un filtro de 

carbono activo recambiable cada 6 meses, previo a 

todo elemento de la instalación. 

 

El contador se ubica en el límite de la propiedad, 

alojado en una hornacina, para posibilitar su lectura desde la vía pública.  

Las propiedades del agua de suministro no hacen necesario incorporar un 

tratamiento de la misma. Los materiales que se van a utilizar en la 

instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, se 

ajustarán a los requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB HS4. 

Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 se utilizarán 

revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para 

evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 

biocapa (biofilm). 

 

Dada la considerable altura de la torre, la presión del agua suministrada no 

es suficiente para llegar a las plantas superiores por lo que se disponen 

grupos de presión en los cuartos de instalaciones de las plantas comunes para 

elevarla. 

En caso de incendio se utilizará el agua reutilizada y almacenada en un 

depósito, que se conecta a un circuito secundario. Interesa que el agua esté 

en continuo movimiento para evitar tratamiento de la misma por aparición de 

bacterias, etc. En el cuarto técnica (planta sótano) se sitúa un depósito para 

recoger el agua de lluvia. Desde éste se bombeará el agua al resto del 
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edificio para riego en los huertos y equipos de protección contra incendios 

(BIES y rociadores automáticos). 

Las válvulas serán de compuerta en la acometida y los ramales principales, y 

de esfera en los aparatos sanitarios y conducciones particulares de entrada a 

los locales húmedos. La mayor parte de la red interior es de tubería de 

multicapa PEX-AL-PEX. La red enterrada se prevé con tubería de polietileno de 

alta densidad 50A según UNE 53-131 PN16. Todas las tuberías se aislarán 

adecuadamente empleando coquillas de espuma elastomérica con grado de reacción 

al fuego A1, con barrera de vapor en caso de tuberías de agua fría. 

 

La acometida es única para el edificio y consta de la llave de toma, ramal de 

acometida y llave de registro situada en la vía pública. Se ejecutará 

atendiendo a las especificaciones de la entidad suministradora. El contador se 

ubica en el límite de la propiedad, alojado en una hornacina, para posibilitar 

su lectura desde la vía pública. Se instalará después de una llave de corte, 

filtro, y tras el contador se ubicará un grifo de comprobación o racor de 

conexión, así como una válvula de retención, y otra llave de corte. El calibre 

del contador será 15mm. 

 

La instalación se ejecuta en tubería de polietileno de alta densidad. Las 

uniones entre tubos serán las que especifique el fabricante de la tubería; son 

admisibles uniones mediante termofusión, electrosoldadura o compresión. 

 

La derivación de entrada a la torre discurre en zanja, a 0,90m como mínimo de 

la rasante, enterrada en la plaza, bajo superficie sin tráfico rodado. La 

tubería se protegerá con un pasatubo de protección. 

 

La llave de corte general de agua del centro, del tipo de esfera, se alberga 

en una arqueta en la plaza. La distribución a los diferentes locales húmedos 

del centro se realiza de modo ramificado y de manera que pueda independizarse 

el suministro de agua a cada local sin afectar el suministro de los restantes. 

Además, en el ramal de entrada a cada local húmedo, se dispone una llave de 

cierre accesible. La distribución interior será oculta tras falso techo y en 

tabiques técnicos. 

 

En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las 

tuberías de agua fría se hará de modo que se sitúen por debajo de tuberías que 

contengan agua caliente, manteniendo una distancia mínima de 4cm. La distancia 

con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30cm y el agua 

fría discurrirá por debajo de las mismas. 
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Donde sea previsible la formación de condensaciones sobre la superficie de la 

tubería, ésta se protegerá adecuadamente. Así mismo, se preverán manguitos 

pasamuros en los pasos a través de elementos constructivos que puedan 

transmitir esfuerzos a las tuberías. 

 

Los cambios de dirección se realizarán mediante los accesorios 

correspondientes. Se ha previsto la colocación de purgadores en el extremo 

superior de los montantes de la instalación. 

En cuanto a las distancias entre soportes de tuberías se ajustarán a lo 

indicado en las prescripciones del fabricante para materiales plásticos. 

 

Las tuberías ascendentes o montantes discurren por zonas de uso común. Las 

ascendentes van alojadas en recintos o huecos, construidos para tal fin, son 

registrables y tienen las dimensiones suficientes para que se puedan realizar 

las operaciones de mantenimiento. Dispondrán en su base de una válvula de 

retención (que se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación 

del agua), una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una 

llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso 

y señaladas de forma conveniente. En su parte superior se instalarán 

dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que 

reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo 

los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

Para el cálculo hidráulico se han seguido los siguientes pasos: 

1.-Esquema detallado de la instalación. Tramos. 

2.-Adopción del material de las tuberías. 

3.-Asignación de caudales instalados. 

4.-Asignación de caudales de simultaneidad. 

5.-Estimación de velocidades. 

6.-Cálculo hidráulico del camino más desfavorable. Comprobación. 

7.-Cálculo hidráulico de los caminos restantes tramos de la instalación. 

 

Los esquemas se localizan en los planos de instalaciones de la memoria 

gráfica. 
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CAUDALES EN APARATOS 

TIPO DE APARATO dm
3
/s 

Lavabo 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 

Fregadero 0,30 

Lavavajillas 0,25 

Grifo 0,15 

 

CRITERIO DE SIMULTANEIDAD 

K= 1/(n-1)1/2 

K= coeficiente de simultaneidad 

n= número de grifos (2≤n≤26) 

 

CAUDAL DE CÁLCULO 

El caudal de cada tramo se obtiene Q= Kx·qt 

Q= caudal del tramo (l/s) 

K= coeficiente de simultaneidad del tramo 

∑qt = sumatorio de los caudales de los aparatos de cada tramo (l/s) 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Se selecciona el recorrido más desfavorable de la instalación, es decir, aquél 

en que la pérdida de presión sea mayor, tanto debido a rozamiento y pérdidas 

en singularidades, como a su altura geométrica. 

El predimensionado se inicia obteniendo los diámetros de los tramos del 

recorrido más desfavorable, teniendo en cuenta el criterio de velocidades 

mínimas (0,5 m/s) y velocidades máximas (3,5 m/s), en el interior. Los 

diámetros se obtienen del ábaco de pérdida de presión para el material de las 

tuberías de la instalación. 

El cálculo de comprobación permite verificar si con la presión disponible en 

la acometida, el caudal en el punto de consumo del recorrido más desfavorable 

cumple con los valores mínimos especificados anteriormente. La siguiente tabla 

resume el proceso de cálculo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tramo Q 

l/s 

V 

m/s 

J 

m.c.a/m 

D 

mm 

L 

m 

Le 

m 

J(L+Le) 

m.c.a 

Pi 

m.c.a. 

H 

m 

Pf 

m.c.a 
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Columna 1= designación del tramo 

Columna 2= caudal de cálculo del tramo (l/s) 

Columna 3= velocidad del tramo (m/s) 

Columna 4= pérdida de presión unitaria del tramo (m.c.a./m) 

Columna 5= diámetro del tramo (mm) 

Columna 6= longitud real del tramo (m) 

Columna 7= longitud equivalente del tramo (m) 

Columna 8= pérdidas de presión unitarias y aisladas del tramo (m.c.a.) 

Columna 9= presión inicial del tramo (m.c.a) 

Columna 10= altura geométrica del tramo (para tramos sobre la acometida es 

negativa, para tramos por debajo de la acometida es positiva) (m) 

Columna 11= presión final del tramo Pf= Pi–j(L+Le) –H (m.c.a) 

 

Del cálculo anterior ha resultado que la presión en la acometida la presión de 

la red urbana es suficiente para abastecer al edificio. 

Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde 

figuran además los elementos de la instalación (contador, llaves, etc.). 
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GRIFERÍA Y SANITARIOS 

Mobiliario sanitario propuesto:  

 

DUCHA: ROCA. Blues XL 

Plato de ducha de acero extraplano con fondo antideslizante y juego de 

desagüe. Ref.2B2769007. 1400x800x25mm. Material: acero. Profundidad: <45mm. 

Antideslizante: aportado. 

 

INODORO: ROCA. ELEMENTS. 

Inodoro de porcelana suspendido. Ref.346577000. 370x550x410mm. Forma: 

cuadrado. Color: blanco. Material: porcelana. Descarga: arrastre. Instalación: 

suspendido. Salida: horizontal. 

 

BIDÉ: ROCA. ELEMENTS 

Bidé de porcelana suspendido. Ref.357575000. 370x545x280mm. Forma: cuadrado. 

Color: blanco. Material: porcelana. Instalación: suspendido 

 

 

LAVABO: ROCA. ELEMENTS. 

Ref.327570000. 600x505x220mm. Forma: cuadrado. Color: blanco. Material: 

porcelana. Instalación: mural/encimera. 
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FREGADERO: ROCA. X-TRA 

Ref.876710815. 810x460x200mm. Material: inox. Instalación: enrasado. 

 

GRIFERÍA: ROCA.ELEMENTS 

Mezclador. Ref.5A3562C00. Acabado: cromado. Bimando: 1/2vuelta. Aireador: 

integrado. Instalación: empotrada. 

ROCA.ELEMENTS 

Mezclador termostático empotrable para ducha con desviador- regulador de 

caudal, rociador de pared, flexible de 1,70 m, ducha teléfono y soporte de 

ducha fijo. Ref.5A2962C00. Acabado: cromado. Bimando: 1/2vuelta. Aireador: 

integrado. Instalación: empotrada. 
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NORMATIVA 

En la redacción del proyecto de la instalación de agua fría se ha tenido en 

cuenta la siguiente normativa 

-Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 

13/1/76, BOE 12/2/76) 

-Uso de tuberías de cobre en instalaciones interiores de suministro de agua 

(BOE 7/3/80) 

-Especificaciones técnicas tuberías de acero inoxidable (BOE 14/1/86, 

BOE13/2/86) 

-Tubos de acero soldado galvanizado (BOE 6/3/86, BOE 7/3/86)   

-Tuberías de cobre estirado sin soldadura UNE-EN 1057 

-Tuberías de polietileno reticulado UNE 53381 

-Tuberías de polipropileno UNE 53 380 

-Tuberías de polibutileno UNE 53415 

-Tuberías de acero galvanizado UNE EN 19040 UNE EN19041 

 

5.1.2 ACS 

La producción de ACS se realizará de forma general mediante un sistema de 

energía geotérmica. 

Para el calentamiento del agua sanitaria, la instalación incluye bombas de 

calor geotérmicas, que calientan el agua y crean un anillo cerrado que 

abastece a las 40 plantas de la torre. En las plantas comunes se sitúan 

intercambiadores de calor y cuartos de contadores que permiten individualizar 

la instalación. 

 

La bomba de calor está equipada con los elementos necesarios para su 

funcionamiento, incluyendo las conexiones entre bomba y acumulador de agua 

sanitaria, el circulador de circuito primario, válvula de seguridad, sondas, 

cuadro de control, grupo de seguridad para circuito secundario constituido por 

válvula de seguridad, válvula antirretorno y llave de paso etc. La bomba de 

calor se ubica en un local dedicado exclusivamente a la bomba y depósito de 

agua caliente y equipamiento de la instalación de ACS. El local donde se 

instala la bomba está permanentemente ventilado. Como energía renovable, se 

cuenta con una poza de geotermia, en el mismo local de la bomba. 

 

La instalación se ejecuta en tubería de polietileno multicapa. Las uniones 

entre tubos serán las que especifique el fabricante de la tubería. La red de 

distribución se inicia a la salida del equipo productor de calor y, en 

general, el trazado de la red discurre paralelo a la red de agua fría. Tanto 



86 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

en la entrada de agua fría, como a la salida del grupo productor de calor se 

instalará una válvula antirretorno. 

 

Todas las tuberías irán aisladas térmicamente con el espesor indicado en el 

RITE (mínimo 25 cm en el interior y 35cm en el exterior). El aislante cumplirá 

UNE 100171. Así mismo se controlarán las dilataciones de las tuberías, 

atendiendo al material de las mismas y a las prescripciones del fabricante de 

la tubería. 

Se ha instalado tubería de retorno en la red de ACS, debido a la no proximidad 

entre los puntos de consumo y el equipo productor de calor. La distribución a 

los diferentes locales húmedos del centro se realiza de modo ramificado y de 

manera que pueda independizarse el suministro de agua a cada local sin afectar 

el suministro de los restantes. Además, en el ramal de entrada a cada local 

húmedo, se dispone una llave de cierre accesible. 

 

La distribución interior es oculta tras falso techo acometiendo a los aparatos 

sanitarios y equipos. 

 

En el caso de cruces y paralelismos con otras instalaciones, el tendido de las 

tuberías de agua caliente se hará de modo que se sitúen por encima de tuberías 

que contengan agua fría, manteniendo una distancia mínima de 4 cm. 

La distancia con instalaciones de telecomunicaciones o eléctricas será de 30 

cm y el agua fría discurrirá por debajo de las mismas. Así mismo, se preverán 

manguitos pasamuros en los pasos a través de elementos constructivos que 

puedan transmitir esfuerzos a las tuberías. Los cambios de dirección se 

realizarán mediante los accesorios correspondientes. Se ha previsto la 

colocación de purgadores en el extremo superior de los montantes de la 

instalación. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

El cálculo y dimensionado de las tuberías de ACS se realizará del mismo modo 

que las de agua fría, citadas en el apartado anterior. 

El cálculo de la demanda de agua caliente se ha realizado mediante la fórmula: 

Qacs=Nd·n·Vc·(Tc-TR)/860 

Nd=Días / Mes 

N=nº de servicios 

Vc=consumo de agua caliente por persona a la temperatura Tc 

(litros/persona·día) 

Tc=temperatura de almacenamiento del agua en el depósito (ºC) 



87 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

TR=Temperatura del agua fría de la red (ºC) 

Finalmente el consumo de ACS es de 297,39 KWh/mes. Para esta demanda el 

depósito de agua caliente es de 250l. 

Los diámetros de cada tramo se indican en los planos correspondientes, donde 

figuran además los elementos de la instalación (llaves, etc.) 

 

NORMATIVA 

En la redacción del proyecto de la instalación de agua caliente se ha tenido 

en cuenta la siguiente normativa: 

 

Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 

13/1/76, BOE 12/2/76): 

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios de 2007 y sus Instrucciones 

Técnicas 

-Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 

-Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales (RIGLO 1993) 

-Recomendación SEDIGAS RS-U03 Condiciones de evacuación de productos de 

combustión en aparatos de gas para agua caliente sanitaria, calefacción o 

mixtos 

-Uso de tuberías de cobre en instalaciones interiores de suministro de agua 

(BOE 7/3/80) 

-Especificaciones técnicas tuberías de acero inoxidable (BOE 

14/1/86,BOE13/2/86) 

-Tuberías de cobre estirado sin soldadura UNE-EN 1057 

-Tuberías de polietileno reticulado UNE 53381 

-Tuberías de polipropileno UNE 53 380 

-Tuberías de polibutileno UNE 53415 
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5.2 SANEAMIENTO 

La red de saneamiento se realizará de forma separativa, por un lado las aguas 

negras y por otro las aguas provenientes de la lluvia. 

La red de saneamiento interior de aguas negras se ejecutará íntegramente en 

PVC según normas, tanto en bajantes como en colectores. La red de evacuación 

embebida en hormigón se realizará en tubería de fundición tipo SUM. Las 

abrazaderas y elementos de sujeción serán de acero galvanizado. Las 

derivaciones horizontales irán colgadas del forjado. Las tuberías que 

trascurran por el interior del edificio irá insonorizadas con tubería de 

propileno de triple capa. La red enterrada se realizará en tubería de pvc 

color teja según norma une-en 1401. 

 

El edificio vierte las aguas sucias y pluviales a la red general de 

saneamiento del polígono de Sabón. 

Debido a la existencia de red urbana de alcantarillado, se proyecta una red de 

saneamiento separativa de aguas fecales y pluviales que posteriormente vierten 

en la red general de alcantarillado. 

 

-La red de pequeña evacuación de locales húmedos se ha proyectado en PVC. 

-Las bajantes de aguas residuales se han proyectado en PVC de diámetro 110mm. 

-Canalones de aguas pluviales se han realizado embebidos en cubierta. 
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-Los colectores enterrados se han proyectado en PVC de 

diámetro 110mm pendiente 2%. 

-Los colectores para drenaje se han proyectado en PVC 

ranurado de sección circular diámetro 150mm. 

-Las juntas de los tubos serán juntas encoladas para 

tubos de PVC. 

 

 

En la red de pequeña evacuación se han seguido los siguientes criterios de 

diseño: 

-Los desagües de lavabos se llevan a bote sifónico. 

-La distancia de botes sifónicos a colector colgado no es superior a 2,0 m. 

-Las derivaciones que acometen a bote sifónico no superan los 2,50 m con una 

pendiente del 2% al 3%. 

-En el fregadero, dotado de sifón individual, se lleva mediante colector 

colgado a colector enterrado. 

-Los inodoros desaguan en colector colgado diámetro 110mm. 

-Se ha evitado el enfrentamiento de dos desagües en una tubería común. 

-Los lavabos y fregaderos están dotados de rebosadero. 

 

En la red de bajantes se han seguido los siguientes criterios de diseño: 

-Las bajantes de residuales se han realizado sin desviaciones o retranqueos y 

con diámetro constante en toda su longitud. 

-Las bajantes de pluviales se llevan ocultas en tabiques técnicos por el 

interior del edificio. 

 

En la red de colectores se han seguido los siguientes criterios de diseño: 

-El encuentro entre bajantes y colectores enterrados se realiza siempre en 

arqueta registrable pie de bajante. 

-En colectores enterrados se sitúan arquetas en los cambios de dirección, en 

los cambios de pendiente, en los cambios de diámetro, así como en tramos 

rectos de longitud superior 15 m 

-La red de colectores de drenaje tiene un pendiente mínima del 1%. 

 

 

 



90 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

 

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

La estimación de los caudales de aguas residuales se ha realizado en función 

de las unidades de descarga de los distintos aparatos según la tabla adjunta: 

 

TIPO DE APARATO SANITARIO UNIDADES DE DESAGÜE UD  

Lavabo - 

Inodoro con cisterna - 

Fregadero - 

Lavavajillas - 

 

 

CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES 

A efectos de dimensionar la red de aguas pluviales, se ha considerado la zona 

pluviométrica en la que se ubica el edificio. 

 

MÁX. SUPERFICIE DE CUBIERTA EN 

PROYECCIÓN HORIZONTAL (M
2
) 

PENDIENTE DEL CANALÓN 

DIÁMETRO NOMINAL DEL CANALÓN (MM) 

1728 200 

 

 

DIMENSIONADO DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

Los diámetros de la red de pequeña evacuación se han obtenido de la siguiente 

tabla: 

 

TIPO DE APARATO SANITARIO DIÁMETRO MÍN. SIFÓN Y DERIVACIÓN 

INDIV.  

Lavabo 40 

Inodoro con cisterna 100 

Fregadero 50 

Lavavajillas 50 
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En cuanto a los diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y 

bajante se han obtenido los diámetros de la siguiente tabla: 

MÁX. NÚM. UD. PENDIENTE 2% DIÁMETRO (mm) 

-(Lavabo) 40 

-(Fregadero, inodoro, lavavajillas) 50 

 

DIMENSIONADO DE BAJANTES 

Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 

100mm/h. 

SUP. EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SERVIDA 

(m
2
) 

DIÁMETRO NOMINAL DE LA BAJANTE (mm) 

144 160 

*Todas las bajantes se realizarán con un diámetro de 160mm 

 

DIMENSIONADO DE COLECTORES 

Colectores horizontales de aguas residuales. 

MÁX. NÚM. UD. PENDIENTE 2% DIÁMETRO (mm) 

- 50 

*Los colectores horizontales se realizarán con un diámetro de 110mm 

 

Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 

100mm/h. 

SUP. EN PROYECCIÓN HORIZONTAL SERVIDA 

(m
2
) 

PENDIENTE DEL COLECTOR 2% 

DIÁMETRO NOMINAL DE LA BAJANTE (mm) 

144 160 

 

Los diámetros de colectores de aguas residuales se han obtenido teniendo en 

cuenta el número máximo de unidades de descarga, así como la pendiente de los 

mismos, indicándose los diámetros y pendientes en los planos correspondientes. 

Los diámetros de colectores de aguas pluviales se han obtenido e función de la 

zona pluviométrica en la que se ubica el edificio, y teniendo en cuenta la 

superficie que evacua a los mismos, así como la pendiente, indicándose 

diámetros pendientes en los planos correspondientes. 
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NORMATIVA 

En la redacción del proyecto de la instalación de saneamiento del edificio se 

ha considerado la siguiente normativa: 

-Ordenanzas de plan general de la zona de actuación 

-CTE DB-HS 

 

5.3 CLIMATIZACIÓN 

VENTILACIÓN CRUZADA. 

Iluminación natural, radiación solar. Ventilación natural cruzada como una 

estrategia de refrescamiento pasivo del edificio. La zona de confort con 

ventilación cruzada se define con un ambiente a la sombra, una velocidad de 

viento cercana a 1,5 m/s, temperatura de bulbo seco entre 20 a 32 °C y humedad 

relativa entre 20 y 95%. Consiste en favorecer las condiciones (mediante 

diferencias de presión y/o temperatura) para que se produzcan corrientes de 

aire de manera que el aire interior sea renovado por aire exterior, más frío, 

oxigenado y descontaminado. 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA. 

Ventilación mecánica con unidad de extracción e impulsión de aire con 

recuperador de calor situada en planta técnica para servir a las ocho plantas 

del paquete. Con este sistema evito los ruidos que pueden provocar las 

unidades individuales. 

En el interior de los edificios, necesitamos renovar el aire mediante la 

inyección de aire limpio del exterior y la extracción de parte del aire 

viciado del interior. Con ello, conseguimos que la calidad del aire en los 

locales habitados y en los que se realiza alguna actividad humana, sea el 

adecuado, de acuerdo a los requerimientos de la normativa de aplicación. 

Los recuperadores de calor, son equipos cuya función es aprovechar las 

propiedades psicométricas (temperatura y humedad) del aire que extraemos del 

edificio o local, e intercambiarlas con el aire de ventilación que impulsamos 

del exterior. En este proceso de intercambio, no se mezclan el aire del 

exterior y el aire del interior. 

Con ello, conseguimos pretratar (precalentar o preenfriar) el aire exterior, y 

por lo tanto, reducir el consumo energético de la instalación de 

climatización, ya que la carga térmica a combatir por aire de ventilación, 

será mucho menor que si no existiera ese pretratamiento. 

Para recuperar el calor de la extracción, necesitamos un elemento que nos 

facilite esa tarea, denominado intercambiador o core. El intercambiador, está 

compuesto por un entramado de láminas con aperturas opuestas, por donde 

circulan el aire de extracción y el de impulsión. Cada una de las corrientes 
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de aire, está en contacto con sendas superficies sólidas, en las cuales, se 

produce una cesión de calor del aire más caliente (el del interior del 

edificio o aire de extracción) con el aire más frío (aire del exterior). 

 

(PROMETEO) Central de extracción e impulsión de aire, con recuperador de calor 

de alta eficacia, para viviendas unifamiliares. 

La central de aire está diseñada para la impulsión de aire a través de las 

zonas secas de la vivienda, comedor y habitaciones, y realizar la extracción a 

través de las zonas húmedas, cocina y baños. En invierno el recuperador de 

calor de alta eficiencia (hasta 93%), recupera el calor de la vivienda por la 

extracción y lo transfiere otra vez a la vivienda a través del aire inyectado 

del exterior. 

 

SUELO RADIANTE. 

Schlüter-BEKOTEC-THERM ofrece la técnica más segura de instalación de suelos 

radiantes con el menor grosor de éstos. Gracias a esta técnica y a la 

tecnología de calefacción y regulación de temperatura empleada, Schlüter-

BEKOTEC-THERM constituye un sistema de suelo radiante con una alta capacidad 

de reacción a los cambios térmicos y que permite además ahorrar energía por su 

baja temperatura inicial de funcionamiento. El sistema está compuesto 

principalmente por las placas de nódulos Schlüter-BEKOTEC-EN, los cuales se 

pueden instalar directamente tanto sobre los recrecidos de mortero 

correspondientes como sobre los aislantes térmicos y acústicos que se 

comercializan.  

 

La distancia entre nódulos permite la instalación de los tubos de calefacción 

en módulos de 75 mm. El grosor del recrecido de una calidad CT-C25-F4 (ZE 20) 

ó CA-C25-F4 (AE 20) (Resistencia a la flexotracción máx. F5) encima de los 

nódulos y tubos de calefacción es de solo 8 - 25 

mm. De esta forma el grosor del recrecido entre 

los nódulos es de mín. 32 mm. Las retracciones 

que se producen durante el proceso de fraguado 

del recrecido del mortero son absorbidas por las 

separaciones existentes entre los nódulos de la 

placa gracias a su distribución. Esto evita que 

se produzcan tensiones por las deformaciones 

derivadas de la retracción. Por tanto no es 

necesario colocar juntas de partición en el 

recrecido del mortero. Los restantes componentes 

verticales de la instalación se deben fijar con 

cintas perimetrales. Así mismo, será necesario 

colocar juntas estructurales en el sistema.  
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La lámina de desolidarización Schlüter-DITRA se 

coloca en cuanto esté transitable el recrecido. A 

continuación se deberán colocar las juntas de 

movimiento Schlüter-DILEX sobre el recubrimiento 

respetando la distancia indicada por el fabricante. 

Como el recrecido que se debe calentar o refrigerar 

respectivamente tiene poco grosor, el sistema 

requiere una temperatura de funcionamiento inicial 

baja y fácil de regular.  

La temperatura de funcionamiento de los sistemas de 

suelos radiantes BEKOTEC-THERM se puede controlar y 

regular de una forma exacta y rápida gracias a los 

dispositivos electrónicos de Schlüter, que también 

se comercializan con funcionamiento por control 

remoto. La composición modular del sistema de 

regulación de Schlüter facilita su instalación y 

funcionamiento. 

 

Las funciones y requisitos que los suelos radiantes 

han de cumplir son numerosas. Estas funciones son, 

entre otras: 

Aislamiento térmico y acústico 

Absorción y distribución de la carga derivada del tránsito 

Impermeabilización frente a la humedad 

Utilidad y diseño 

Funcionamiento como “elemento transmisor de calor a superficies extensas” 

 

Al igual que en el esquema de fontanería, el AFS pasa por bombas de calor 

geotérmicas de las que se obtiene ACS. De ahí sale un circuito cerrado de agua 

caliente que se bombea a las plantas técnicas mediante el sistema de grupos de 

presión. Desde cada planta técnica se distribuye el agua a las plantas 

superiores, para alimentar el suelo radiante de cada vivienda. 

 

5.4 ELECTRICIDAD 

La energía eléctrica se toma de una línea de media tensión que discurre por la 

vía de acceso. En la parcela se enterrará la instalación, que en el resto del 

polígono ve por aire. 

Se dispondrá de un equipo de transformación de media a baja tensión en la 

planta de instalaciones del sótano además de la disposición de un generador 
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eléctrico en caso de fallo del suministro y otro para situaciones de 

emergencia en caso de incendio. 

La instalación de puesta a tierra se realizará con cable desnudo de cobre, 

conectado a armaduras de muros y soportes de hormigón, antenas, enchufes 

eléctricos y masas metálicas, en aseos, instalación de fontanería y 

climatización, y en general todo elemento metálico importante. 

 

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO. ACOMETIDA. 

La acometida cumplirá la normativa específica y las Normas particulares de la 

empresa distribuidora y es única para el edificio y se realiza siguiendo el 

trazado más corto posible, discurriendo por terreno de dominio público. Los 

conductores serán aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. 

La acometida es trifásica por tratarse de un suministro de potencia superior a 

14,49 kVA. 

 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Ver plano de esquema unifilar en memoria gráfica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. PARTES: 

 

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Cumplirá ITC-BT-13. Reúne bajo la misma envolvente, el fusible general de 

protección y el conjunto de medida. Se sitúa en el límite de la propiedad con 

la plaza pública. 

Como es suministro monofásico consiste en una unidad funcional de medida para 

fijación de un contador monofásico y un reloj. 

Los dispositivos de lectura del equipo de medida estarán a una altura 

comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 

El tipo de CPM será de uno de los recogidos en las especificaciones técnicas 

de la empresa suministradora. Su grado de protección será IP 43 según UNE20324 

e IK09 según UNE EN 50102. La envolvente dispondrá de la ventilación necesaria 

para evitar la formación de condensaciones. 

 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

La derivación individual discurre enterrada en la parcela del edificio, 

mediante conductores de cobre aislados en el interior de tubos. Está 

constituida por 3fases + neutro +protección. El diámetro del tubo permite la 
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ampliación de la sección de los conductores en un 100%. El cable es unipolar y 

con un aislamiento de tensión asignada 0,6/1kV. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida, según UNE 21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 

La derivación individual constará además del hilo de mando para posibilitar la 

aplicación de diferentes tarifas. El hilo de mando tendrá una sección de 1,5 

mm
2
 y será de color rojo. 

 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

Se ha previsto una caja homologada y empotrada para alojar el ICP. Es 

precintable y con índice de protección IP30 e IK07. Está situada al lado del 

cuadro de protección y maniobra. Se ubica a una altura comprendida entre 1,4 y 

2,0 m. 

 

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN Y CIRCUITOS INTERIORES 

Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las 

instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-25. 

Se ha previsto un cuadro de mando y protección ubicado en un armario en la 

zona de recepción y hemeroteca, a una altura entre 1,4m y 2,0 m. Contará con 

grados de protección IP30 e IK07. 

Se han previsto otros cuadros secundarios en las plantas de equipamientos 

(guardería, gimnasio, restaurante). 

Las secciones indicadas corresponden a la instalación de cuatro conductores 

más conductor de protección bajo tubo de PVC empotrado. 

El conductor de los circuitos interiores es de cobre en formato unipolar con 

tensión de aislamiento 450/750 V y bajo tubo de protección según ITC-20 e ITC-

21.Cables tipo H 07V-U. 

El interruptor general tendrá un poder de corte mínimo de 4,5kA. 

La instalación interior discurre bajo tubo de protección corrugado. 

 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Las especificaciones de la instalación de puesta a tierra se recogen en las 

instrucciones ITC-18, ITC-24 e TC-26. 

La instalación de puesta a tierra está formada por un cable rígido de cobre 

desnudo de sección 35 mm
2
, formando un anillo cerrado que recorre el perímetro 

del edificio, dispuesto en el fondo de las zanjas de cimentación a una 

profundidad no menor que 0,80 m. 
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La línea principal de tierra que parte del punto de puesta a tierra tendrá una 

sección mínima de 16 mm
2
. 

Los conductores activos de la instalación van acompañados de los 

correspondientes conductores de protección. 

La resistencia máxima de la instalación será de 10 ohmios. Con este valor las 

tensiones de contacto son inferiores a 24 V en emplazamientos conductores y 50 

V en los demás casos. 

 

NORMATIVA 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

-RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias. 

-UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y 

conductores aislados. 

-UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

-UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 

dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

-UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 

contra sobreintensidades. 

-UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a 

tierra y conductores de protección. 

-EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores 

automáticos. 

-EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con 

protección incorporada por intensidad diferencial residual. 

-EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

-EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

-EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 

y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

 

5.5 TELECOMUNICACIONES 

Los servicios de telecomunicación previstos en la torre son: 

La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 

terrenales y su distribución hasta los puntos de conexión situados en el 

edificio. 
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El acceso al servicio de telefonía disponible y a los servicios que se puedan 

prestar a través de dicho acceso. 

El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha. 

 

5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

La infraestructura para acoger la instalación de telecomunicaciones en la 

torre consta de: 

-Arqueta de entrada ubicada en zona exterior del edificio. En esta arqueta se 

establece la unión entre las redes de alimentación de los servicios de 

telecomunicación de los operadores y la infraestructura de telecomunicación 

del edificio. 

-Canalización externa y de enlace: constituida por tres tubos de material 

plástico de paredes lisas, destinados a TLCA y uno de reserva. Discurren desde 

la arqueta o registro de entrada hasta la fachada del edificio. Introduce en 

el edificio las redes de comunicación de los operadores. 

-Canalización de enlace superior: está constituida por cables sin protección 

entubada entre las antenas y el pasamuro de acceso al edificio y por cables en 

protección entubada desde el pasamuro. 

-Equipo de captación y adaptación de señales de RTV terrenal y satélite: los 

mástiles de antenas estarán conectados a la  instalación de tierra del 

edificio con cable de cobre de 25 mm
2
 

-Registro de terminación de red situado dentro del edificio en un RACK. 

-Canalización interior del edificio, que utilizará configuración en estrella, 

será realizada mediante tres tubos (uno para cada servicio) de diámetro de 20 

mmm de tipo plástico corrugado. En la canalización interior se instalarán 

registros de paso cada 15 m, en los cambios de dirección de radio inferior a 

120 mm y cada dos curvas de 90º. 

-Registros de toma empotrados en paredes. Ver planos de 

iluminación/electricidad en memoria gráfica. 

 

A efectos del diseño y ejecución de la infraestructura para acoger las 

instalaciones de telecomunicaciones se tendrá en cuenta el Anexo IV del Real 

Decreto 401/2003 de 4 de abril. 

 

INFRAESTRUCTURA DE RTV 

La red consta de la infraestructura necesaria para acoger la instalación. 

Además, el equipo de cabecera está constituido por las antenas para captación 
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de señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales y la captación de 

las señales de radiodifusión y televisión por satélite. 

Asimismo, por el equipamiento de cabecera, encargado de recibir y adaptar 

dichas señales. 

La red de distribución comienza a la salida del dispositivo de mezcla que 

agrupa las señales procedentes de los elementos de captación y llega hasta los 

derivadores. La red de dispersión se inicia en los derivadores y finaliza en 

el registro de terminación de red que contiene el punto de acceso de usuario 

(PAU). La red interior de usuario contiene los registros de toma. 

El sistema deberá disponer los elementos necesarios para proporcionar en las 

tomas de usuario las señales con los niveles de calidad establecidos en el 

Anexo I del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. Así mismo, los elementos de 

captación, el equipamiento de cabecera de la instalación, la red y los cables, 

cumplirán lo especificado en el citado Anexo I. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA 

La instalación consta de red de alimentación y red de distribución, siendo su 

diseño y dimensionado responsabilidad de los operadores de servicios. 

Para el edificio, la instalación se inicia en la arqueta de acometida de los 

operadores de servicios, ubicada en zona común exterior. 

Los cables coaxiales discurren por el interior de un tubo de 63 mm hasta el 

registro de terminación de red ubicado en el interior del centro y que 

contiene el punto de acceso de usuario (PAU). A partir de aquí se inicia la 

canalización interior de usuario, con tubo de 20 mm, que contiene los 

registros de toma, con las bases de acceso termina. 

La instalación de TLCA y SAFI cumplirá lo especificado en el Anexo III del 

Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. 

 

NORMATIVA 

Debido a que se trata de un edificio exento que no está sujeto a la Ley de 

Propiedad Horizontal, la normativa que se cita a continuación se ha seguido 

como orientación para el trazado de la infraestructura necesaria para acoger 

las instalaciones de telecomunicaciones: 

-Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

-Real Decreto 401/2003 de 4 de abril que aprueba el reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios. 
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6 CUMPLIMIENTO CTE 

6.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 

El cumplimiento del apartado de SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE), se especifica 

en el apartado de memoria de la estructura “04 MEMORIA ESTRUCTURAL”. 

 

6.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 

 

PLANTEAMIENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

Una de las mayores problemáticas en un edificio en altura es la necesidad de 

evacuar a sus ocupantes en caso de incendio. La prioridad es evitar la 

propagación del fuego y extinguir con rapidez los focos afectados para que las 

evacuaciones sólo sean parciales. 

A la hora de diseñar los elementos de evacuación, el CTE no tiene un apartado 

específico para edificios de gran altura, por lo que se ha optado por 

consultar otros ejemplos con tipologías similares y otras normativas. Se 

pretenderá ajustar la dimensión de los elementos de evacuación optimizando en 

sistemas de prevención, detección y extinción. 

 

Será necesario, por tanto, situar rociadores automáticos y sistemas de 

detección de humo en todos los locales, así como en los patinillos de 

instalaciones y plantas técnicas. A su vez, se contempla la posibilidad de uso 

de dos ascensores protegidos para efectuar evacuaciones de emergencia  en caso 

de incendio bajo la supervisión de personal autorizado, y dos escaleras 

especialmente protegidas continuas a lo largo de todo el edificio. 

 

Los ascensores pueden ser el único medio de escape ya que es físicamente 

imposible evacuar a las personas por las escaleras en un tiempo razonable (y 

más si hablamos de personas de movilidad reducida). Se dispondrán refugios en 

las plantas de viviendas accesibles además del espacio de las escaleras, que 

ya están sobredimensionadas para servir también como espacio seguro. 

 

Para evitar movimientos indeseados de la cabina en un incendio, los ascensores 

disponen de dos maniobras especiales; los dos protegidos efectuarán las dos 

fases y los otros cuatro sólo la 1. En la primera, o FASE 1, el ascensor 

recibe una señal de alarma de la centra que hace que se bloqueen las llamadas 

y baje directamente al piso de evacuación, abra sus puertas y salga de 

servicio. En la segunda maniobra, o FASE 2, los bomberos lo reinician 

manualmente y lo pueden mover hasta el piso deseado y comprobar mediante la 
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apertura de puertas lenta si hay fuego (al soltar el botón se cerrarán 

inmediatamente).  

 

Las zonas de comunicaciones y las terrazas son espacios exteriores con incluso 

20 metros libres. Si bien no se pueden considerar espacios exteriores seguros 

por estar hasta a 140m de altura, sí garantizan una protección ante la 

intoxicación por monóxido de carbono, por lo que se deben tener en cuenta. 

 

OBJETO 

La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad en 

caso de incendio. Las mismas están detalladas en las secciones del Documento 

Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), que se corresponden con las 

exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se van a 

justificar. 

Se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el 

cumplimiento de la exigencia básica correspondiente, que supone que se 

satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 

Recordar que, tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias 

básicas, se establecen en el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los 

siguientes: 

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. 

A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso 

industrial: los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier 

uso no industrial, cuando la carga de fuego total, ponderada y corregida de 

dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda 

de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia del 
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público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que este CTE 

establece para el uso correspondiente. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

En este proyecto, torre de viviendas en Sabón, se considera que será de 

aplicación el DB-SI teniendo en cuenta que es un edificio en el que se 

superponen distintos usos: residencial privado, espacio público, zona de 

interés público… 

Se tendrá en cuenta que en el CTE las exigencias relacionadas con la seguridad 

de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias 

normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico 

“Seguridad de utilización”. Por ello, las soluciones aplicables a los 

elementos de circulación (pasillos, escaleras,  etc.) así como a la 

iluminación normal y al alumbrado de emergencia figuran en la parte dedicada 

al DB-SU. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN. 

Las zonas del edificio cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos 

en el anexo SI-A de este DB deberán cumplir, las condiciones particulares al 

uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el 

artículo 4 del CTE. 

 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI. 

Se han aplicado los procedimientos del Documento Básico DB-SI, de acuerdo con 

las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las 

condiciones generales del CTE, las condiciones en la ejecución de las obras y 

las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 

respectivamente de la parte I del CTE. 

 

CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia 

al fuego de los elementos constructivos proyectados conforme a la 

clasificación europea establecida mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de 

marzo y a las normas de ensayo que allí se indican. 

Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado 

según su resistencia al fuego no están aún disponibles en el momento de 

realizar el ensayo, dicha clasificación se determina y acreditará conforme a 

las anterior normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad. 
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El sistema de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige 

que consista en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes 

para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos 

y métodos de ensayo”. 

Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de 

dichas hojas conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la 

edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de 

ensayo”. 

 

LABORATORIOS DE ENSAYO. 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de 

resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el 

marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para 

ello se exige que se realicen por laboratorios acreditados por una entidad 

oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes 

citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a 

reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al 

fuego. 

 

TERMINOLOGÍA. 

A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa del Documento 

Básico DB SI, los términos que figuran en la misma se utilizan conforme al 

significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien 

en el anexo DB-SI-A, cuando se trate de términos relacionados únicamente con 

el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el Anexo III de 

la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del 

Código. 

 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

-Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 

-Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 

-Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 

-Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

-Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 

-Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
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6.2.1 PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1) 

6.2.1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

La torre se divide en varios sectores de incendios, sin superar ninguno de 

ellos los 2500m
2
. La sectorización se hace principalmente atendiendo a los 

cambios de uso. Por ello aparecerán sectores de incendios relacionados con uso 

residencial vivienda (cada paquete o “núcleo vecinal”), otros con residencial 

pública concurrencia y otros con zonas de servicio (salas instalaciones y 

trasteros). 

Las compartimentaciones tienen una resistencia al fuego satisface las 

condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior) 

teniendo en cuenta las características del edificio (ver tabla). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera 

que los locales de riesgo especial, las escaleras protegidas, los vestíbulos 

de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios que 

estén 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, constituirá un 

sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 

1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

 

SECTORES DE INCENDIOS, RESISTENCIA DE ELEMENTOS 

SECTO

R 

S.CONSTRUIDA(m
2
) USO PREVISTO

1
 RESIST. AL FUEGO DEL ELEM. 

COMPARTIMENT.
2
 

PAREDES Y 

TECHOS
3
 

PUERTAS 

NORMA PROYECTO NORMA PROYE

CTO 

NORMA PROYECTO 

A 5000 4148  APARCAMIENTO* EI 120 EI 

120 

EI260-

C5 

EI260-C5 

B 5000 480 RESIDENC. 

PÚBLICO 

EI 180 EI 

180 

EI290-

C5 

EI290-C5 

C 5000 2460 1ºPAQUETE VIV. EI 90 EI 

120 

EI245-

C5 

EI260-C5 

D 5000 2627 2ºPAQUETE VIV. EI 120 EI 

120 

EI260-

C5 

EI260-C5 

E 5000 480 RESIDENC. 

PÚBLICO 

EI 180 EI 

180 

EI290-

C5 

EI290-C5 

F 5000 2627 3ºPAQUETE VIV. EI 120 EI EI260- EI260-C5 
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120 C5 

G 5000 480 RESIDENC. 

PÚBLICO 

EI 180 EI 

180 

EI290-

C5 

EI290-C5 

H 5000 2627 4ºPAQUETE VIV. EI 120 EI 

120 

EI260-

C5 

EI260-C5 

I 5000 2627 5ºPAQUETE VIV. EI 120 EI 

120 

EI260-

C5 

EI260-C5 

J 5000 480 RESIDENC. 

PÚBLICO 

EI 180 EI 

180 

EI290-

C5 

EI290-C5 

K 5000 480 RESIDENC. 

PÚBLICO 

EI 180 EI 

180 

EI290-

C5 

EI290-C5 

Notas: 

1
 Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, se procede 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 (CTE DB SI 1 

Propagación interior). 

3
 Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos 

portantes y 

compartimentadores de incendio. 

* aparcamiento exterior 

 

Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio 

pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 

extinción; por lo que pasan de 2500 a 5000m
2
. 

 

 

 

6.2.1.2 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 establecidos en la tabla 2.1 

(CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 

determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. Todas las zonas de producción 

de vino se las considera como zonas de riego medio con protección de EI 120. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 

reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos 

elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 

electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 



106 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los 

equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 

compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB. 

 

ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (tabla 2.1) 

LOCAL/ZONA SUP. (m
2
) NIVEL 

DE 

RIESGO 
1
 

RESISTENCIA AL FUEGO DEL ELEMENTO 

COMPARTIMENTADOR 
2 3 4

 

PAREDES Y TECHOS PUERTAS 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

TRASTEROS 1272 alto EI 180 EI 180 2xEI2 45-

C5 

2xEI2 45-

C5 

CUARTO DE 

INST. 

(SÓTANO) 

58,40(x6) medio EI 120 EI 120 2xEI2 30-

C5 

2xEI2 30-

C5 

CUARTO DE 

INSTALACIONES 

(1) 

40 bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

CUARTO DE 

INSTALACIONES 

(2) 

40 bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

CUARTO DE 

INSTALACIONES 

(3) 

40 bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

CUARTO DE 

INSTALACIONES 

(4) 

40 bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

CUARTO DE 

INSTALACIONES 

(5) 

40 bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

Notas: 

(1)
 La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del 

local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

(2) 
Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 

Propagación interior). 

(3)
 Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos 

portantes y 

compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no será 

menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio 
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(CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se 

encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no 

suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 

compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

(4)
 Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial 

medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo de 

independencia necesario para su evacuación. 

 

 

6.2.1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 

continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, falsos techos, 

etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos 

con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 

registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las 

cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al 

fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de 

incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados 

por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 

conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de 

paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la 

sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos 

igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos 

automática EI t(i・o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al 

elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de 

obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la 

del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i・o) ('t' 

es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de 

compartimentación atravesado). 

6.2.1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO. 

Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos 

constructivos, según se indica en esta tabla: 
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REACCIÓN AL FUEGO (tabla 4.1) 

SITUACIÓN DEL ELEMENTO REVESTIMIENTO 
(1)
 

TECHOS Y PAREDES 
(2)(3)

 SUELOS 
(2)
 

ZONAS COMUNES DEL 

EDIFICIO 

C-s2, d0  EFL 

ESCALERAS Y PASILLOS 

PROTEGIDOS 

B-s1, d0 CFL-s1 

LOCALES DE RIESGO 

ESPECIAL 

B-s1, d0 BFL-s1 

ESPACIOS OCULTOS NO 

ESTANCOS 
(4)

 

B-s3, d0 BFL-s1 
(5)

 

Notas: 

(1)
 Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las 

paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 

considerado. 

(2)
 Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se 

indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 

aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se 

indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 

(3)
 Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el 

interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como 

mínimo. 

(4)
 Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 

(5)
 Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de 

los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la 

membrana. En espacios con clara configuración 

vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 

constituido por una celosía, retícula o entramado 

 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 

eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

 

6.2.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR (SI-2) 

6.2.2.1 MEDIANERAS Y FACHADAS 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL 
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La edificación situada en el presente proyecto es exenta por lo que no existe 

riesgo de propagación horizontal de incendio. 

Las distancias de separación cumplen los requisitos de este CTE/DB-SI. 

Los parámetros enfrentados están a más de 3,00m (según figura 1.1) y los 

situados en la misma posición distan más de 50cm (según la figura 1.6). 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del 

incendio (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) entre edificios diferentes y 

colindantes los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están 

separados la distancia d en proyección horizontal que se indica en la 

normativa como mínimo, en función del ángulo a formado por los planos 

exteriores de dichas fachadas. 

RIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICAL 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto 

y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o 

hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos 

EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la 

fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para 

impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la 

dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). En el proyecto dicha suma es 

de 1,80m > 1m (1m entre planta común y planta vivienda). (Ver planos 

justificación DB-SI). 

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la 

superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 

interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será 

como mínimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 

público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en 

toda fachada cuya altura exceda de 18m (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-

SI). 

 

6.2.2.2 CUBIERTAS 

No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior 

del incendio por la cubierta (apartado 2.1 de la sección 2 del DB-SI), pues no 

existen ni edificios colindantes ni riesgo en el edificio. 

No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección 2 del DB-SI (riesgo 

de propagación exterior del incendio por la cubierta) pues no existe encuentro 

entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 

edificios diferentes. 
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Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de 

las cubiertas, incluidos los elementos de iluminación, ventilación o 

extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

 

6.2.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI-3) 

6.2.3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición 

especial de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en 

él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni 

establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 

'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m², el único uso que 

hay diferente del de residencial vivienda es residencial público y no supera 

la superficie construida de 1500m2. 

 

6.2.3.2 CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación 

de los valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), 

en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades 

de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de 

las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto 

del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de 

evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 

3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o 

proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de 

ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a 

efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación 

del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la 

tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de 

evacuación el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 

160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la 

escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter 

alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del 

edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 
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OCUPACIÓN, NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN (tabla 

2.1) 

PLANTA 

(casos más 

desfavor.) 

Sútil
(1)

 

(m
2
) 

Dens. 

ocup.
(2)

 

(m
2
/p) 

Pcalc
(1)

 Nº 

SALIDAS 

(4)
 

LONGITUD 

RECORRIDO (m)
 

(5)
 

ANCHURA DE LAS 

SALIDAS 
(6)
 (m) 

PROYECT

O 

NORM

A 

PROYECT

O 

NORM

A 

PROYECTO 

+138m 

planta común 

465 10 47 2 50 33,75 0,80 2,10 

+131m 

5ºtramo viv. 

318 20 16 2 50 21,30 0,80 2,10 

+110m 

4ºtramo viv. 

318 20 16 2 50 21,30 0,80 2,10 

+82m 

planta común 

465 5 93 2 50 30 0,80 2,10 

+78,5m 

3ºtramo viv. 

318 20 16 2 50 21,30 0,80 2,10 

+54m 

planta común 

465 10 47 2 50 30 0,80 2,10 

+50,5m 

2ºtramo viv. 

318 20 16 2 50 21,30 0,80 2,10 

+26m 

1ºtramo viv. 

318 20 16 2 50 21,30 0,80 2,10 

+5m 

planta común 

465 10 47 2 50 29,45 0,80 2,10 

+0,0m 

ACCESO 

465 

(ext) 

- - - - - 0,80 2,10 

-3,5m 

aparcamiento 

3800 

(ext) 

- - 4 - - - - 

Notas: 

(1)
 Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por 

planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, 

considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas 

zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del 
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edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

(2)
 Densidad de ocupación (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula 

del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 

(3)
 Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre 

paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de 

evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta 

considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien 

de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del 

edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 

(4)
 Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de 

ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(5)
 Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de 

evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número 

de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 

(DB SI 3). 

(6)
 Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las 

puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en 

función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de 

evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta 

estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 

* Longitud admisible para el recorrido de evacuación aumentada (25 %), al 

estar la zona protegida mediante una instalación automática de extinción, 

según nota al pie 1 de tabla 3.1 (DB SI 3). 

* La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar 

un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación 

automática de extinción. 

 

En las zonas de riesgo especial del edificio, como son las salas de 

instalaciones clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1) y trasteros, se 

considera que sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 

m la longitud máxima hasta la salida de cada zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las 

zonas de riesgo especial, hasta sus salidas de planta correspondientes, 

determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de salidas 

necesarias y ejecutadas. 

Se incrementará la longitud de 25m por norma en un 25% hasta los 31.25m por 

poseer sistemas automáticos de extinción. 
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LONG. Y Nº DE SALIDAS DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PARA LAS ZONAS DE RIESGO 

ESPECIAL 

LOCAL/ZONA PLANTA NIVEL 

RIESGO 

(1)
 

Nº SALIDAS 

(2)
 

LONGITUD 

RECORRIDO 
(3)
 (m) 

ANCHURA DE LAS 

SALIDAS 
(4)

 (m) 

PROYECTO NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

CUARTOS 

INSTALACIONES 

-3’5, 

+8’5, 

+54, 

+82, 

+110 

bajo 1 31,25 15 0,80 0,90 

TRASTEROS -3’5 alto 2 31,25 6 0,80 0,90 

Notas: 

(1)
 Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según 

la tabla 2.1 (DB SI 1). 

(2)
 Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que 

pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(3)
 Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de 

evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 

2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada 

la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 

(4) 
Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de 

planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de 

dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para 

las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará 

contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 

* Longitud admisible para el recorrido de evacuación aumentada (25 %), al 

estar la zona protegida mediante una instalación automática de extinción, 

según nota al pie 7 de tabla 2.2 (DB SI 1). 

 

Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de 

un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de 

riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el 

citado vestíbulo. 

Compartimentación de ascensores que comunican sectores de incendio diferentes. 

El vestíbulo de independencia de acceso al ascensor puede ser, 

simultáneamente, el de una escalera especialmente protegida (única función que 

obligaría a que tuviese control de humos) el exigible en la comunicación entre 

una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bien el interpuesto entre 

dos o más sectores de incendio. 
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Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las plantas, 

en el recinto de una escalera compartimentada como los sectores de incendios o 

en el recinto de una escalera protegida, dichas puertas quedan suficientemente 

protegidas frente al riesgo de propagación ascendente, por lo que en tales 

casos no se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el 

punto 4. 

 

6.2.3.3 DIMENSIONADO Y PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y PASOS DE EVACUACIÓN 

Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección 

SI 3.4 de DB-SI) han sido los siguientes: 

1 Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 

salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 

hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 

desfavorable. 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 

distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es 

preciso 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. 

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la 

utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos 

de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 

A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o 

bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las 

plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 

 

PUERTAS Y PASOS:  

A ≥ P/200 ≥ 0,80m ; 1,23 ≤ P ≥ 0,60m ; 

Núcleos comunicaciones: puerta de 2 hojas de 1,05m de ancho (2,10m total) 

Viviendas: puerta de 1 hoja de 0,90m 

PASILLOS: 

A ≥ P/200 ≥ 1m ; 

Calles comunicaciones: 2,10m 

 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para 

la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y 

su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 

evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde 
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el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y 

sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.  

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos 

de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, 

cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su 

mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso 

contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 

evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o 

de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

Todas las puertas previstas como salida de planta en el proyecto abren en 

sentido de la evacuación. 

 

 

ESCALERA PROTEGIDA: 

Evacuación descendente: 40 plantas 

Nº ocupantes total edificio: 903 personas en la torre 

Ancho: 1,40m 

744 (10 plantas) + (52 personas x 30 plantas) = 2304 personas admitidas para 

ancho 1,40 

 

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de 

protección necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso 

de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las condiciones 

establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la 

tabla 4.1 y 4.2 (DB SI 3), sobre el dimensionado de los medios de evacuación 

del edificio. 
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6.2.3.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE OCUPACIÓN 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 

evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 

"SALIDA", excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, 

cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 

sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 

salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 

recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 

pasillo. 

c) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 

alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales 

antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa 

correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, 

así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 

continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
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d) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 

que se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el 

apartado 4 (DB SI 3). 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 

emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 

23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

 

6.2.3.5 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

Se cumplen las condiciones de evacuación de humos. Se instalarán sistemas de 

detección de humo en todos los locales así como salas de instalaciones y 

patinillos en núcleos de comunicaciones. 

 

6.2.3.6 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Todas las plantas de salida del edificio disponen de itinerario accesible 

desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna 

salida del edificio accesible. 

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior 

a 28 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, 

toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna 

salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de 

incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una 

zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación: 

- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, 

conforme a SI-3-2;  

- Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de 

movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 

El edificio está dotado de escaleras especialmente protegidas, que computan 

como zonas de refugio, de 30m2 situadas en todas las plantas. Son accesibles y 

están calculadas para alojar 4 sillas de ruedas por planta, un total de 160 a 

lo largo de las 40 plantas. 

 

6.2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI 4) 

6.2.4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra 

incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección 

contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
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mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 

equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en 

el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD. 1942/1993, 

de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación específica que les sea de aplicación. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 

edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la 

tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un 

sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones 

que se indica para el uso previsto de la zona. 

La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra 

incendios que se indican en las tablas siguientes: 

 

TABLA 1.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

INSTALACIÓN: EXTINTORES PORTÁTILES. 

CONDICIONES: Uno de eficacia 21A -113B; se situarán cada 15’00 m de recorrido 

en planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. En las zonas de 

riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB se 

situará un extintor en el exterior del local y próximo a la puerta de acceso, 

el cual sirve simultáneamente a varios locales o zonas. 

INSTALACIÓN: BOCAS DE INCENDIO. 

CONDICIONES: La superficie construida excede de 500 m²., por lo que se deben 

colocar. Los equipos serán de tipo 25 mm. 

 

INSTALACIÓN: HIDRANTES EXTERIORES. 

CONDICIONES: Al menos un hidrante hasta 10.000 m² de superficie construida y 

uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción. Un total de 3 hidrantes 

exteriores para el uso de los bomberos. 
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Se proyectan sistemas de alarma y sistemas de detección de incendios en todos 

los locales así como en salas de instalaciones y patinillos en núcleos de 

comunicaciones. Además, los garajes contarán con ventilación natural en todo 

el lateral evitando así la extracción forzada y la evacuación de los gases de 

combustión de los vehículos. 

 

INSTALACIÓN: ROCIADORES AUTOMÁTICOS. 

Se propone el uso de instalaciones de rociadores como sistema automático de 

extinción de incendios en todo el edificio por ser considerado el más efectivo 

y de mayor ámbito de aplicación. Actuación del rociador afectado, bajo número 

de falsas alarmas, conexión al sistema de detección de incendios que permite 

una llegada rápida de los bomberos, mantenimiento de la estabilidad de las 

estructuras una vez detectado… Algunas aclaraciones: 

- La cantidad de agua descargada por un sistema de rociadores es 10 veces 

menor que la descargada por los bomberos (el daño producido es bajo). 

- Los rociadores se adaptan perfectamente a las necesidades de los edificios, 

tanto desde el punto de vista estético como estructural, permitiendo el uso de 

materiales con menor resistencia al fuego y sin cubiertas protectoras. 

- El uso de rociadores permite la existencia de vías de evacuación más largas 

y más seguras y sectores de incendios mayores.  

 Según la sección de rociadores de Eurofeu, asociación europea a la que está 

adscrita TECNIFUEGO-AESPI. www.eurofeu.org 

 

Otro estudio actualizado de la asociación norteamericana Home Fire Sprinkler,  

aclara que los rociadores automáticos presentan las siguientes cualidades en 

su actuación frente al fuego en una vivienda: 

- Reducen notablemente la alta temperatura del fuego, las llamas y el humo. En 

la mayoría de los casos, el humo causa más víctimas que las llamas. 

- Actúan antes de que lleguen los bomberos. Ofrecen una oportunidad de que se 

apague el fuego y en caso de que no se consiga, facilitan salir indemnes de la 

vivienda. 

- Los daños son menores, hay menos posibilidades de que el humo o los gases 

afecten a las personas y los bienes. 

- Si hay un fuego y están bien instalados, no se activan en toda la vivienda, 

solamente el rociador más cercano al área incendiada. Por lo tanto, no habrá 

agua en toda la casa, si no es necesario. 

- Los rociadores no se activan solos por error o falsa alarma. Esto es 

extremadamente raro, según estudios realizados. 
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- Su apariencia es discreta y algunos modelos pueden pasar casi 

desapercibidos. 

- Utilizan menos agua que las mangueras de los bomberos y las tuberías se 

“esconden” dentro de los techos y las paredes. 

Según la asociación norteamericana Home Fire Sprinkler. 

www.homefiresprinkler.org/index.php/fire-sprinklers-espanol/ 

 

La altura del edificio (140m.) complica el funcionamiento de la instalación, 

que requiere en este caso una especial atención. El equipo contra incendios se 

compondrá por una bomba principal eléctrica, otra principal diésel y una bomba 

auxiliar (jockey) que mantendrá presurizada la red contra incendios. (tipo 

bombas ideal) 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE TUBERÍA HÚMEDA (tipo VIKING) 

 

Un sistema de rociadores de tubería húmeda es un sistema fijo de protección 

contra incendios que utiliza tuberías llenas de agua a presión, alimentadas 

desde un abastecimiento fiable. Se utilizan rociadores que se abren de forma 

automática por la acción del calor, situados y espaciados de acuerdo a normas 

de instalación reconocidas para este tipo de instalaciones. Una vez que han 

actuado los rociadores, el agua se descarga sobre un área determinada para 

controlar o extinguir el incendio. Al fluir el agua por el sistema de 

tuberías, se activa una alarma que indica que el sistema está en 

funcionamiento. Solamente se activan los rociadores situados sobre el área de 



121 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

fuego o en zonas adyacentes, por lo que se reducen al mínimo los daños 

producidos por el agua. 

 

 

 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS OCULTOS (tipo VIKING) 

 

Los Rociadores Viking Mirage® Ocultos, de Respuesta Rápida, Cobertura 

Extendida, Colgantes, VK632 y VK634, son rociadores termo sensibles, con 

ampolla de vidrio, diseñados para sistemas de tubería oculta donde se desee 

mantener la apariencia lisa del techo. 

 

Está equipado con un deflector especial, el rociador está diseñado para 

densidades de Riesgo Ligero para áreas de cobertura específicas donde sólo se 

dispone del suministro mínimo de agua en el campo de rociadores. 

 

El rociador está preensamblado para su instalación roscada con cubierta de 

bajo perfil que proporciona hasta ½” (12.7 mm) de ajuste vertical. Su diseño 

en dos piezas permite la instalación y prueba antes de colocar la placa de 

cubierta. 
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El diseño “push-on” “thread-off” de la placa de cubierta del rociador permite 

su fácil colocación después de que se haya instalado y puesto a prueba el 

rociador y se hayan completado los acabados del techo. La tapa de cubierta 

puede retirarse en cualquier momento a fin de permitir los trabajos de 

mantenimiento del techo, sin necesidad de desmontar los rociadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA INCENDIOS EN LAS ZONAS DE RIESGO 

ESPECIAL 

REFERENCIA ZONA NIVEL DE RIESGO EXT. PORTÁTILES 
(1)

 BOCAS INCEND. 

EQUIP. 

CUARTOS DE INST. Bajo Si (2) Si (1) 

TRASTEROS Alto  Si (2) Si (1) 

Notas: 

(1)
 Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo 

especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. Con la disposición 

indicada, los recorridos de evacuación dentro las zonas de riesgo especial 

quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15m desde todo origen de 
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evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo 

alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 

 

Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de 

polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C. 

Al tratarse de un edificio de uso 'Residencial Vivienda' se han instalado 

equipos de extinción de 25mm, cumpliendo la nota al pie de la tabla 1.1, DB SI 

4, previendo que dichos equipos puedan usarse por un único usuario habitual 

del edificio. 

 

 

6.2.4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 

dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante 

las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las 

dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son 

las siguientes: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 

20 m. 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 

30 m. 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro 

eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por 

fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de 

emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 

23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

6.2.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI 5) 

6.2.5.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN, ENTORNO Y ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Los viales de acceso al edificio tienen una capacidad portante de 20KN/m
2
, con 

un ancho de 6m y sin una altura de gálibo, ya que no hay obstáculos. 

Al tener una altura de evacuación descendente de más de 9 metros se dispone 

alrededor de todo el perímetro de cada torre un espacio de maniobra separado 

menos de 10m de las fachadas del edificio, con un ancho mayor de 5m, altura 
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libre la del edificio, sin pendiente y una resistencia al punzonamiento del 

suelo de la plaza de acceso de 20KN/m2. 

Se cumplen las condiciones de accesibilidad por fachada descritas en el 

apartado 2 de la sección 5 del DB-SI. 

 

El espacio público situado en torno al edificio permite contar con espacios de 

maniobra para los servicios de extinción de incendios al igual que un fácil 

acceso al interior. No obstante, la mayor altura de evacuación contemplada en 

la norma (>20m) es muy inferior a la existente en el caso de la torre (142m), 

por lo que se regirá por otros parámetros y estará especificado en el apartado 

de seguridad en caso de incendio de edificios en altura. 

 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de 

huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 

extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones 

siguientes: 

 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 

altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 

mayor que 1,20 m; 

 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20m 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder de 25m, medida sobre la fachada; 

 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción 

de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 

altura de evacuación no exceda de 9m. 

 

La columna seca es una instalación para uso exclusivo de los bomberos 

normalmente aplicada en edificios de altura. Estará formada por una conducción 

vacía que, partiendo de la fachada del edificio, discurre por el patinillo de 

los núcleos laterales y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de 

alimentación en la planta baja para conexión de los equipos del servicio de 

extinción de incendios, que es el que proporciona a la conducción la presión y 

el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio. 
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La columna seca está compuesta por: 

 

- Una tubería ascendente de 80 mm de diámetro en acero galvanizado, cualquiera 

que sea el número de plantas del edificio, que discurre por la caja de 

escalera, desde una conexión en la fachada exterior. 

 

- Una toma de agua en fachada (en planta acceso) por cada columna seca y 

estará provista de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 

23-400-80, de 70 mm de diámetro y con tapas sujetas con cadenas. (IPF- 41). 

Deben estar situadas en el embarque de la escalera, en el exterior del 

edificio o en vestíbulo, con su centro a 90 cm. del suelo. 

 

- Las boca de salida en plantas provistas de conexión siamesa con llaves 

incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm. de diámetro con tapas 

sujetas con cadenas (IPF-39). Las bocas de salidas en pisos se sitúan en 

plantas pares hasta la octava, y en todas las plantas a partir de esta. Y cada 

cuatro plantas con llave de seccionamiento para cortar el suministro a plantas 

superiores si no es necesario que llegue el agua hasta ellas. 

 

- Boca de salida en plantas con llave de seccionamiento cada cuatro plantas. 

Se dispondrá una situada por encima de la conexión siamesa de la boca de 

salida correspondiente y alojada en su misma hornacina. (IPF-40) 

 

- Las columnas secas sirven para que los bomberos alimenten la columna 

conectando sus camiones a las tomas de agua en fachada y conectando sus 

mangueras a las bocas de salida en plantas para evitar tener que desplegar 

mangueras a lo largo de las escaleras. 

 

La instalación de columna seca se someterá antes de su recepción a una presión 

de 20kg/cm
2
 (196 KPa), durante dos horas, sin que aparezcan fugas en ningún 

punto de la instalación. 

 

6.2.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI 6) 

6.2.6.1 GENERALIDADES 

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un 

incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por 

un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 

importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como 
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consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar 

a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

2. En este Documento Básico 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. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de 

la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas 

paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos 

zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, 

según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 

1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego 

exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder 

calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos 

externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el 

fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-

2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los 

materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el 

estudio de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura 

o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio más ajustado a la 

situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una 

estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la 

realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico 

no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del 

incendio. 

 

6.2.6.2 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. 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. 
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2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio 

en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea 

previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación 

de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el 

estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 

(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la 

posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la 

estructura tras el incendio. 

 

6.2.6.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES  

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 

del edificio (incluidos forjados 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 anexo B. 

 

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 

RESISTENCIA AL FUEGO SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (tabla 3.1) 

USO DEL SECTOR PLANTAS DE SÓTANO PLANTAS SOBRE RASANTE 

(h>28m) 

RESIDENCIAL VIVIENDA - R 120 

PÚBLICA CONCURRENCIA - R 180 

APARCAMIENTO R 120 - 

 

RESISTENCIA AL FUEGO SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ZONAS DE 

RIESGO ESPECIAL INTEGRADAS EN LOS EDIFICIOS (tabla 3.2) 

RIESGO ESPECIAL BAJO R 90 

RIESGO ESPECIAL ALTO R 180 

 

6.2.6.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS  

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios 

(punto 4 de la sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, 

tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, tienen la 
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misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede 

ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o 

la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no 

precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 

6.2.6.5 DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO  

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en 

el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de 

incendio. 

2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben 

obtenerse del Documento Básico DB - SE. 

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos 

según se indica en el Documento Básico DB - SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el 

cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la 

acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la 

resistencia del elemento estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las 

acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las 

acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d = ηfi·Ed siendo: 

Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura 

normal). 

ηfi: factor de reducción, donde el factor ηfi se puede obtener como: 

ηfi = (Gk+ψ1,1Qk,1) / (ϒGGk + ϒQ,1Qk,1) 

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la 

situación persistente. 

 

6.2.6.6 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las 

formas siguientes: 

a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en 

las distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las 

distintas resistencias al fuego. 

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 

anexos. 

c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo. 
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2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los 

apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no 

varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis 

de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 

constructivos apropiados. 

4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo 

contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en 

situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: µM,fi = 1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero 

se considera el coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como: 

 

µfi = Efi,d / Rfi,d,0 

siendo Rfi,d,0  resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial 

t=0, a temperatura normal. 

 

 

6.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA) 

6.3.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS (DB-SUA 1) 

6.3.1.1 RESBALICIDAD DE LOS SUELOS 

En cuanto a la resbaladicidad de los suelos, el CTE limita su riesgo en 

edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Administrativo, Aparcamiento y 

Pública concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido. Se establecen 

las siguientes clases de suelos: 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU RESBALICIDAD (tabla 1.1) 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) CLASE 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤ 35 1 

35 < Rd ≤ 45 2 

Rd > 45 3 

 

En función de la localización del pavimento la clase del pavimento debe ser: 

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN (tabla 1.2) 

LOCALIZACIÓN Y CARACT. DEL SUELO CLASE 

Zonas interiores secas: 

Superficies con pendiente <6% 

1 
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Zonas interiores húmedas: 

Superficies con pendiente <6% 

2 

Zonas exteriores 3 

 

En el proyecto existen varios tipos de pavimento: 

a) Mosaico 5x5x5 para la pavimentación exterior de la parcela (Clase 3). 

b) Microcemento aplicado directamente sobre forjados de HA en núcleos de 

comunicaciones laterales (Clase 2). 

c) Microcemento aplicado sobre sistema de suelo radiante en vivienda (Clase 

2). 

d) Chapa metálica perforada en pasarelas exteriores (Clase 3). 

 

6.3.1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

El suelo no presentará imperfecciones ni irregularidades que supongan una 

diferencia de nivel de más de 6mm. 

No existe, en zona interior para circulación de personas, hueco o perforación 

en el suelo por el que se pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro. 

La altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las 

zonas de circulación será de 1,50m. 

El número mínimo de escalones en zonas de circulación será 5. 

 

6.3.1.3 DESNIVELES 

6.3.1.3.1 PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

Existen barreras de protección en los desniveles mayores de 550 mm. Se 

facilitará la percepción de estas diferencias de nivel, mediante 

diferenciación visual. En el edificio se colocarán barandillas de chapa 

microperforada para dar seguridad a tal efecto. 

 

6.3.1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

ALTURA 

Las barreras de protección proyectadas en el edificio, tendrán 1100 mm de 

altura, cumpliendo el mínimo establecido por ser la diferencia de cota que 

protegen mayor a 6 m. 
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RESISTENCIA 

Todas ellas tendrán están construidas para tener una resistencia y una rigidez 

suficientes para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida de 

1,60 kN/m al clasificar el edificio como uso C3 cumpliendo el DB-SE AE 

apartado 3.1.1 Tabla 3.1. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Todas las barreras de protección del edificio se han diseñado para no ser 

fácilmente escaladas por los niños, no tienen aberturas que puedan ser 

atravesadas por una esfera de 100mm de diámetro. La altura de la parte 

inferior de la barandilla será de 50mm. 

 

6.3.1.4 ESCALERAS Y RAMPAS 

6.3.1.4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

La escalera de la vivienda dúplex será de trazado lineal y un tramo.  

 

6.3.1.4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL 

PELDAÑOS 

Los peldaños de todas las escaleras tienen una huella mínima de 28cm y una 

tabica máxima de 17,5cm.  

TRAMOS 

El número mínimo de peldaños por tramo es de 5. La altura máxima que salva 

cada tramo es 2,25m. En una misma escalera todos los peldaños tienen las 

mismas huella y contrahuella. La anchura útil de los tramos es de 1,40m. 

MESETAS 

 

Todas las mesetas tienen la misma anchura que la escalera en la que se 

encuentran, y una profundidad igual o mayor a la misma. 

PASAMANOS 

Las escaleras contarán con un pasamanos continuo en ambos lado de la escalera. 

El pasamanos se situará a 1m de altura y separado del paramento vertical 40mm. 

 

6.3.1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

La fachada S-E cuenta con acceso a todos los acristalamientos desde las 

pasarelas metálicas, posibilitando así su limpieza exterior. 

Se buscó una piel continua a lo largo de la fachada que mira al mar, lo que 

hace imposible la colocación de pasarelas. En su lugar, se propone como 
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alternativa la incorporación de góndola en cubierta o andamios motorizados 

puntuales (tipo GOMASA). 

 

6.3.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO (DB-SUA 2) 

6.3.2.1 IMPACTO 

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

La altura libre de paso en todas las zonas del edificio es como mínimo de 

2,20m, en los puntos más desfavorables de las escaleras de evacuación, siendo 

el mínimo 2,20m y 2,10m en uso restringido. La altura libre en umbrales de 

puertas es de 2,03 mínimo. 

El edificio no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de las fachadas. 

En las zonas de circulación no existen elementos salientes. 

No existen elementos volados de altura inferior a 2,00m que ocasionen peligro 

de impacto. 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTIBLES 

Los barridos de las puertas no invadirán los pasillos, por lo que no hay 

peligro de impacto contra ellas. 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 

Todas las superficies acristaladas así como puertas de vidrio se realizarán 

con vidrios de seguridad que resisten sin rotura un impacto de nivel 3 

conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

 

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 

Todas las puertas de vidrio del edifico estarán provistas, en toda su 

longitud, de señalización situada a una altura inferior comprendida entre 850 

mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700 mm, al 

no poseer montantes separados 600 mm, como máximo, ni contar con un travesaño 

situado a una altura de 600mm. 

No existen puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 

identificarlas. Las de las viviendas tendrán un vidrio esmerilado. 
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6.3.2.2 ATRAPAMIENTO 

Todas las puertas correderas del edificio son de accionamiento manual, y han 

sido diseñadas de manera que, una vez abiertas, queda una distancia hasta el 

objeto fijo más próximo de 200mm. 

 

6.3.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO (DB-SUA 3) 

Las puertas de un recinto que cuente con dispositivo para su bloqueo desde el 

interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del 

mismo, existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior. En el edificio 

solo cuentan con bloqueo los cuartos de aseo y éstos quedan excluidos de esta 

exigencia. 

 

6.3.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA (DB-SUA 4) 

6.3.4.1 ALUMRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

El alumbrado normal de las zonas de circulación exterior, tienen una 

iluminancia mínima de 20 lux. Asimismo, en todas las zonas de circulación 

interior del edificio existe una instalación de alumbrado capaz de 

proporcionar un nivel de iluminación, medido a nivel del suelo, superior a 100 

lux. En todas las zonas del edificio el factor de uniformidad media es al 

menos del 40%. 

 

6.3.4.2 ALUMRADO NORMAL DE EMERGENCIA 

 

DOTACIÓN 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 

visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite 

las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 

las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos 

siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento 

Básico SI 

c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 

protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento 

Básico SI 

d) Los aseos generales de plantas comunes 
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e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento 

de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas 

f) Las señales de seguridad 

 

POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

Para proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2m por encima del nivel del suelo. 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 

seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 

directa. 

- En cualquier otro cambio de nivel. 

- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 

entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 

alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 

el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 

50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 

s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 

continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga 

lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central 

y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de 

la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 

como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 

cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 

lux, como mínimo. 
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c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre 

la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo 

el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 

mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

6.3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN 

(DB-SUA 5) 

El uso del edificio no entra dentro del ámbito de aplicación del DB-SU, al no 

superar en ningún caso una ocupación de 3000 espectadores de pie. 

 

6.3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (DB-SUA 6) 

No es de aplicación este punto al no disponer de piscina en el proyecto. 

 

6.3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (DB-SUA 

1) 

Será de aplicación en la planta de aparcamiento, situada en el sótano. 

6.3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO (DB-SUA 8) 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 

cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo 

admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' esté comprendida entre 0 y 

0.8. 

El conjunto de la instalación se diseña como Sistema de Protección Contra el 

Rayo (SPCR), donde el motivo principal es minimizar el impacto y la formación 

del rayo en la zona de protección en un 90 % de los casos, para proteger a las 

personas, animales e instalaciones. 

Las instalaciones de pararrayos con tecnología CTS y CEC cubren unas 

necesidades más exigentes de protección, donde los sistemas convencionales de 

captación del rayo acabados en punta no son suficientes. El radio de 

protección es de 100 metros a su alrededor. 

 

6.3.9 ACCESIBILIDAD (DB-SUA 9) 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de la torre a las personas con discapacidad se 
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cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 

que se establecen a continuación. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus 

zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son 

exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

Se dispone una planta de viviendas accesible en cada paquete (núcleo vecinal) 

de 8 plantas, obteniendo un total de 15 viviendas accesibles de las 100 

totales. La norma indica un mínimo del 3%, por lo que se cumple este punto. 

Todas las plantas de uso común son accesibles. 

 

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una 

entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una 

entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las 

zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del 

edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 

Mediante ascensores accesibles en todas las plantas del edificio. 

 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los 

servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante SIA. 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. También contarán con 

indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 

1,20m, del número de planta en la jamba derecha en sentido de la salida de la 

cabina. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 

normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 

0,80 y 1,20m, junto al marco a la derecha de la puerta y en sentido de la 

entrada. 

Las características y dimensiones del símbolo Internacional de Accesibilidad 

para la movilidad (SIA) que se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

VIVIENDAS ACCESIBLES 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas 

accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 

auditiva según la reglamentación aplicable (3% mínimo). 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con 

una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios 

de silla de ruedas. Siendo que la norma marca un mínimo de 3 y se ha optado 

por aumentar el número de viviendas accesibles, se incorporarán 8 plazas 

accesibles, ampliables a 15 si fuera necesario. 

 

MOBILIARIO FIJO 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto 

de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un 

punto de llamada accesible para recibir asistencia. 

 

MECANISMOS 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 

interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 

alarma serán mecanismos accesibles. 

 

6.4 SALUBRIDAD (DB-HS) 

INTRODUCCIÓN 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 

que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de 

este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta 

aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 

satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio 

ambiente". 

 

6.4.1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (DB-HS 1) 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el 

terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior 

(fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están 

en contacto con el terreno. Los suelos de las terrazas y de los balcones se 

consideran cubiertas. 

 

6.4.1.1 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto 

con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de 

la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con 

el terreno respecto al nivel freático, por lo que se establece para cada muro, 

en función del tipo de suelo asignado. 

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

MURO DE SÓTANO (tabla 2.1) 

PRESENCIA DE AGUA Inexistente (por debajo del muro) 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 1 

TIPO DE MURO Pantalla 

SITUACIÓN DE LA IMPERM. Lámina impermeabilizante sobre el muro y una lámina 

drenante con geotextil adherido a continuación 

 

Impermeabilización: 

Se coloca toda una red de drenaje perimetral al muro conectada con la red de 

saneamiento para su evacuación posterior a la red de pluviales. 

El paso de tubos a través del muro se resolverá mediante pasatubos insertos en 

el hormigón, de diámetro superior al tubo, con impermeabilizante entre 

pasatubos y trasdós, con holgura estricta para disponer de sellado resistente 

a compresión, del tipo perfil hidrófilo expansivo. 

Se dispone de refuerzo del impermeabilizante en las esquinas y aristas de 

cambios de dirección, mediante bandas de no menos de 15 cm. de anchura. 

 

Paso de conductos: 

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos 

exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles 

movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 

Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

Debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil 

expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 

 

(Ver planos de construcción para cualquier aclaración). 
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6.4.1.2 SUELOS 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto 

con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de 

la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto 

con el terreno respecto al nivel freático. 

SOLERA (tabla 2.3) (C2+C3) 

PRESENCIA DE AGUA Baja (inexistentes) 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 1 
(1)
 

TIPO DE MURO Pantalla 

TIPO DE SUELO Placa 
(3)
 

TIPO DE INTERVENCIÓN EN EL 

TERRENO 

Hormigón retracción moderada 

Notas: 

(1)
 Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección 

frente a la humedad. 

(3)
 Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, 

entre otros, del empuje vertical del agua freática. 

 

Constitución del suelo: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 

moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 

aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada del mismo. 

 

PUNTOS SINGULARES DE LOS SUELOS 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 

terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 

afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

 

6.4.1.3 FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la 

tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y 
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del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 

edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 
(1)
 

Zona pluviométrica de promedios: II 
(2)
 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 142m 
(3)
 

Zona eólica: C 
(4)

  

Grado de exposición al viento: V1 
(5)
 

Grado de impermeabilidad: 5 
(6)

   

 

Notas: 

(1)
 Clase de entorno del edificio E0(Terreno tipo III: Zona rural accidentada o 

llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones 

pequeñas). 

(2)
 Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección 

frente a la humedad. 

(3)
 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 DB SE-AE. 

(4)
 Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

(5)
 Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

(6)
 Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 

 

 

 

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 

FACHADA CORTIZO ST 52 o similar (Categorías en banco de ensayos): 

Permeabilidad al aire  

(UNE-EN 12152:2000): CLASE AE 

 

Estanqueidad al agua  

(UNE-EN 12154:2000): CLASE RE750 
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Resistencia a la carga de viento  

(UNE-EN 13116:2001): APTO 

(Carga de diseño 1200 Pa- Carga de seguridad 1800 Pa) 

 

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m. 

 

Transmitancia 

Ucw desde 0,7 (W/m².K) 

 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la 

filtración. 

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. 

C) Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. (Ninguna de 

las opciones del documento coincide con la solución del proyecto). 

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

Este punto no se corresponde con la solución escogida en el proyecto. 

J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la 

hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. 

 

6.4.1.4 CUBIERTAS 

Todas las superficies exteriores se tratarán como cubiertas para facilitar la 

recogida de agua y porque los pavimentos y acabados se tratarán también como 

espacio exterior, como una prolongación de la calle, lo que enfatiza el 

recorrido público. 

CUBIERTA PLANA INVERTIDA 

DESCRIPCIÓN Cubierta planta invertida 

TIPO Transitable sólo para mantenimiento 

FORMACIÓN DE PENDIENTE 2% 

AISLANTE TÉRMICO 8cm. de poliestireno expandido 

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN Multicapa termosoldada 
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CUBIERTA AJARDINADA SOBRE SÓTANO 

DESCRIPCIÓN Cubierta ajardinada sobre losas alveolares 

TIPO Transitable. Ajardinada. 

FORMACIÓN DE PENDIENTE 2% 

AISLANTE TÉRMICO Sin aislar por tratarse de aparcamiento 

semiexterior 

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN Multicapa termosoldada 

 

CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE 

DESCRIPCIÓN Cubierta plana invertida transitable 

TIPO Transitable 

FORMACIÓN DE PENDIENTE 2% 

AISLANTE TÉRMICO 8cm. de poliestireno expandido 

TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN Multicapa termosoldada 

 

SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES: debe tener una cohesión y estabilidad 

suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 

constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de 

componentes. Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que 

sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo 

constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la 

forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

 

AISLANTE TÉRMICO: debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 

mecánicas. Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de 

impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario 

debe disponerse una capa separadora entre ellos. Cuando el aislante térmico se 

disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto 

con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para 

esta situación. 

CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

CAPA DE PROTECCIÓN: el material que forma la capa debe ser resistente a la 

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un 

peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
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6.4.1.5 DIMENSIONADO 

TUBOS DE DRENAJE (tabla 3.1 del DB-HS 1) 

GRADO 

IMPERMEAB. 

PEND. MÍN. 

(%) 

PEND. MÁX. (%) DIÁM. NOMINAL MÍN. (mm) 

D.BAJO SUELO D.PERÍM. MURO 

1 3 14 125 150 

2 3 14 125 150 

3 5 14 150 200 

4 5 14 150 200 

5 8 14 200 250 

 

SUPERFICIE MÍNIMA DE ORIFICIOS DE LOS TUBOS DE DRENAJE (tabla 3.2 del DB-HS 1) 

DIÁMETRO NOMINAL SUPERFICIE TOTAL MÍNIMA DE ORIFICIOS (cm
2
/m) 

125 10 

150 10 

200 12 

250 17 

 

En el proyecto se ha preferido adoptar un valor mayor al correspondiente según 

este documento; el diámetro más desfavorable será de 220mm. 

 

CANALETAS DE RECOGIDA 

El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los 

muros parciamente estancos debe ser 110mm como mínimo. 

CANALETAS DE RECOGIDA DE AGUA FILTRADA (tabla 3.3 del DB-HS 1) 

GRADO IMPERM. MURO PEND. MÍN. (%) PEND. MÁX. (%) SUMIDEROS 

1 5 14 1 cada 25m
2
 de 

muro 

2 5 14 1 cada 25m
2
 de 

muro 

3 8 14 1 cada 20m
2
 de 

muro 

4 8 14 1 cada 20m
2
 de 

muro 
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5 12 14 1 cada 15m
2
 de 

muro 

 

 

6.4.1.6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Ver esta sección para definición de las propiedades de los productos de 

impermeabilización y su control de recepción de obra. 

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las 

propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus 

cerramientos. 

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de 

la fachada se definen mediante las siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 

b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 

c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la 

resistencia al paso del vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 

Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes 

propiedades, en función de su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanqueidad; 

b) resistencia a la penetración de raíces; 

c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de 

radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 

d) resistencia a la fluencia (ºC); 

e) estabilidad dimensional (%); 

f) envejecimiento térmico (ºC); 

g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 

h) resistencia a la carga estática (kg); 

i) resistencia a la carga dinámica (mm); 

j) alargamiento a la rotura (%); 

k) resistencia a la tracción (N/5cm). 

 

6.4.1.7 CONSTRUCCIÓN 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 

ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas 

de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
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del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 

7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las 

condiciones de ejecución de los cerramientos. 

 

6.4.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS (DB-HS 2) 

La torre dispondrá de un cuarto de basuras en la planta sótano como espacio 

reservado a la posible recogida de residuos puerta a puerta. 

El número estimado de ocupantes habituales del edificio es 480. 

SR = P·∑(Ff· Mf) 

ESPACIO DE RESERVA 

FRACCIÓN Ff
(1)
 (m

2
/persona) Mf

(2)
 SRf

(3)
 (m

2
) 

Papel/cartón 0,039 1 18,72 

Envases ligeros 0,060 1 28,8 

Materia orgánica 0,005 1 2,4 

Vidrio 0,012 1 5,76 

Varios 0,038 4 73 

Notas: 

(1) Ff, factor de fracción (m²/persona)), obtenido de la tabla 2.2 del DB HS 

2. 

(2) Mf, factor de mayoración por no separación de residuos, según el punto 

2.1.2.2 del DB HS 2. 

(3) SRf, superficie de reserva por fracción, para el total de los ocupantes 

habituales estimados en el edificio. 

(4) La superficie de reserva debe ser, como mínimo, la que permita el manejo 

adecuado de los contenedores. 

 

Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas 

a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las 

cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en 

planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. 

c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las 

fracciones de papel / cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de 

almacenamiento inmediato el almacén de contenedores del edificio. 

d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben 

disponerse en la cocina o en zonas anejas auxiliares. 
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e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda 

realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el 

punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del 

nivel del suelo. 

f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos 

de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y 

fácilmente lavable. 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO (TIPO 3D) 

FRACCIÓN CA
(1)

 (l/pers) Pv
(2)

(ocupantes) Capacidad (l) 

Papel/cartón 10,85 6 45 

Envases ligeros 7,80 6 45 

Materia orgánica 3,00 6 45 

Vidrio 3,36 6 45 

Varios 10,50 6 45 

Capacidad mínima total 225 

Notas: 

(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada 

fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2. 

(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a 

la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total 

de dormitorios dobles. 

 

 

6.4.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (DB-HS 3) 

6.4.3.1 VENTILACIÓN 

6.4.3.1.1 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Por las características de un edificio en altura como este, la ventilación de 

las viviendas se realizará de forma mecánica, aun dando la posibilidad de 

tener ventilación natural cruzada; no se puede garantizar la abertura de los 

huecos por estar a 140m de altura en algunos puntos.  

El sistema de ventilación mecánica será común a todo el paquete, incluyendo 

las 7 plantas de vivienda y la planta común correspondiente. Las aberturas de 

admisión se colocarán en las habitaciones mientras que las de extracción en el 

baño y en la cocina. La cocina contará con un sistema de extracción de humos 

centralizado y motorizado, con compuertas antirretorno en cada conducto de 

vivienda. 
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(Ver memoria de instalaciones para cualquier aclaración). 

 

6.4.4 SUMINISTRO DE AGUA (DB-HS 4) 

 

6.4.4.1 GENERALIDADES 

Este apartado se aplica a la instalación de suministro de agua en los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación del CTE. Las ampliaciones, 

modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes 

incluidas cuando se amplía en número o la capacidad de los aparatos existentes 

en la instalación. 

 

6.4.4.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS 

6.4.4.2.1 PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED URBANA DE SUMINISTRO / CALIDAD DEL AGUA: 

Existe actualmente red urbana de suministro. El abastecimiento de agua se 

realiza a través de ella. Las propiedades del agua de suministro no hacen 

necesario incorporar un tratamiento de la misma. Los materiales que se van a 

utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

suministren, se ajustarán a los requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 

del DB HS4. 

Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS 4 se utilizarán 

revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para 

evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 

biocapa (biofilm). 

 

PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS: 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 

flujo en los puntos que figuran en el apartado 2.1.2.del DB-HS 4, así como en 

cualquier otro que resulte necesario. 

Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua 

proveniente de otro origen que la red pública. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará 

de tal modo que no se produzcan retornos. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma 

que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO: 

La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento 

higiénico los caudales que figuran en la tabla inferior: 

 

CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO (tabla 2.1) 

TIPO DE APARATO CAUDAL INSTANT. MÍN. DE AGUA 

FRÍA (dm
3
/s) 

CAUDAL INSTANT. MÍN. DE 

ACS (dm
3
/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con 

cisterna 

0,10 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Lavavajillas 

doméstico 

0,15 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

 

En los puntos de consumo la presión mínima será de 100 kPa para grifos comunes 

y de 150 kPa para calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 

65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 

exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de 

dichos edificios. 

 

MANTENIMIENTO: 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si 

fuera posible, se diseñarán de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben estarán a la vista, alojadas en 

huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o registros. 

 

6.4.4.2.2 SEÑALIZACIÓN 

Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo. 

Las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 

estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales 

de forma fácil e inequívoca. 
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6.4.4.2.3 AHORRO DE AGUA 

Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 

caliente. 

Existen alguna longitud de tubería de ida al punto de consumo más alejado 

igual o mayor que 15 m, en esas redes de ACS se dispondrá una red de retorno. 

 

6.4.4.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

6.4.4.3.1 RED DE AGUA FRÍA 

ACOMETIDA 

La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 

distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte 

general; 

c) una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

 

INSTALACIÓN GENERAL 

La instalación general dispondrá de los elementos siguientes: 

a) Llave de corte general. Servirá para interrumpir el suministro al edificio, 

y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible 

para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. 

Se dispone un armario de contador general y la llave de corte general se 

alojará en el interior de él. 

b) Filtro de la instalación general.-El filtro de la instalación general 

retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 

canalizaciones metálicas. 

El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de 

corte general. 

El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 

μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de 

bacterias y autolimpiable. 

La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las 

operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

Se dispone un armario del contador general y el filtro de la instalación 

general se alojará en el interior de él. 
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c) Armario del contador general.- El armario del contador general contendrá, 

dispuestos en este orden, los siguientes elementos con instalación realizada 

en un plano paralelo al del suelo. 

- la llave de corte general, 

- un filtro de la instalación general, 

- el contador 

- una llave 

- grifo de prueba 

- una válvula de retención 

- una llave de salida 

 

La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio. 

La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje 

del contador general. 

d) Tubo de alimentación.- El trazado del tubo de alimentación se realiza por 

zonas de uso común. 

e) Distribuidor principal.- El trazado del distribuidor principal se realiza 

por zonas de uso común. 

Se disponen llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 

caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

f) Ascendentes o montantes.- Las ascendentes o montantes discurren por zonas 

de uso común. 

Las ascendentes van alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin, son 

registrables y tienen las dimensiones suficientes para que se puedan realizar 

las operaciones de mantenimiento. 

Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención (que se 

dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua), una 

llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso 

con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de 

forma conveniente. 

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

manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua 

facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles 

golpes de ariete. 

DERIVACIONES COLECTIVAS 

Discurren por zonas comunes y cuentan con llaves de corte, tanto de agua fría 

como de agua caliente, a la entrada de los cuartos húmedos. Los puntos de 

consumo también contarán con una llave de corte. 
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SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 

Grupos de presión en los cuartos de instalaciones situados cada 8 plantas (1 

por paquete). 

 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

El edificio no cuenta con sistemas de tratamiento de agua en la red de afs, 

aunque sí en el sistema contra incendios. 

 

6.4.4.3.1 RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

DISTRIBUCIÓN 

En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicaron condiciones análogas a 

las de las redes de agua fría. 

El diseño de la red cuenta con red de retorno. 

La red de retorno se compondrá de: 

a) Un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de 

columnas con estas características: 

- El colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el 

extremo superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno. 

- Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que 

tengan igual presión. 

b) Columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o 

desde el colector de retorno, hasta el depósito de ACS. 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 

En los montantes, se realiza el retorno desde su parte superior y por debajo 

de la última derivación particular. Disponiendo en la base de dichos montantes 

válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 

se tomarán las precauciones siguientes: 

a) en las distribuciones principales se dispondrán las tuberías y sus anclajes 

de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE para las redes de calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, 

previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo 

las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 
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El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, 

se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

REGULACIÓN Y CONTROL 

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 

preparación y la de distribución. (Bomba de calor geotérmica). 

 

PROTECCIÓN CONTRA-RETORNOS 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 

instalación serán tales que se impida la introducción de cualquier fluido en 

la instalación y el retorno del agua salida de ella. 

Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS 4: La instalación no se 

empalmará directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 

Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS 4: No se establecen uniones 

entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución 

pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que 

no sea procedente de la red de distribución pública. 

Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades 

domésticas estarán provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de 

control. 

Las derivaciones de uso colectivo de los edificios son una instalación única 

en el edificio que se conectan directamente a la red pública de distribución. 

 

SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 

El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten 

afectadas por los focos de calor. AF discurrará siempre separada de las 

canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm, como mínimo. 

Cuando las dos tuberías (AF y ACS) estén en un mismo plano vertical, la de 

agua fría irá siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

 

SEÑALIZACIÓN 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde 

oscuro o azul. 
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Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo. 

En esa instalación las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de 

esta instalación estarán adecuadamente señalados para que puedan ser 

identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

 

DIMENSIONADO 

CUARTOS HÚMEDOS: 

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A APARATOS (tabla 4.1) 

TIPO DE APARATO DIÁMETRO NOMINAL DEL RAMAL DE ENLACE (mm) 

(plástico) 

Lavabo 12 

Ducha 12 

Bidé 12 

Inodoro con 

cisterna 

12 

Fregadero doméstico 12 

Lavavajillas 

doméstico 

12 

Lavadora doméstica 20 

 

 

DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN (tabla 4.3) 

TRAMO CONSIDERADO DIÁM. NOMINAL DEL TUBO DE ALIMENTACIÓ (mm) 

(plástico) 

alimentación a cuarto 

húmedo privado 

20 

alimentación a derivación 

particular 

20 

columna 20 

distribuidor principal 20 

 

 

RESUMEN MATERIALES ADOPTADOS PARA LA INSTALACIÓN 
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TIPO TUBERÍA MATERIAL/AISLAMIENTO 

Agua fría PP-ALU PN20 

Agua Caliente ida/ retorno 

interior 

PP-ALU PN20 (25mm) 

BIES ACERO NEGRO 

 

 

(Ver memoria de instalaciones para cualquier aclaración). 

 

 

6.4.5 EVACUACIÓN DE AGUAS (DB-HS 5) 

6.4.5.1 GENERALIDADES 

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 

pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 

CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes incluidas cuando se amplía en número o la capacidad 

de los aparatos existentes en la instalación. 

 

6.4.5.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire 

contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, 

con unas distancias y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y 

son autolimpiables. Se evita la retención de aguas en su interior. 

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras. 

Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual se disponen a la vista o alojadas en 

huecos o patinillos registrables. En caso contrario cuentan con arquetas o 

registros. (Plantas comunes). 

Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 

de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que 

no sean aguas residuales o pluviales. Los edificios dispondrán de medios 

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 

independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 

escorrentías. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ALCANTARILLADO DE ACOMETIDA 

X PÚBLICO 

 PRIVADO 

 UNITARIO/MIXTO 

X SEPARATIVO 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 

X SEPARATIVA TOTAL 

 SEPARATIVA HASTA SALIDA DEL EDIFICIO 

 MIXTA 

 RED ENTERRADA 

 RED COLGADA 

 

 

6.4.5.3 DISEÑO 

CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 

En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de 

alcantarillado público. 

Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en 

el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la 

instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la 

correspondiente acometida. 

No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos. 

 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio 

es de tipo separativa, por lo que sistema de evacuación del edificio será, 

también separativo. 

Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o 

sumideros) dispondrán de un cierre hidráulico que impida la salida de gases 

desde la red de aguas residuales por los mismos. 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación 

de aguas pluviales y residuales de forma separada con cierres hidráulicos, 

desagüe por gravedad hasta una arqueta general que constituye el punto de 

conexión con la red de alcantarillado público mediante la acometida. 

 

DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de 

evacuación y diseñado el trazado de las conducciones desde los desagües hasta 

el punto de vertido. 

 

BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 

Los botes sifónicos tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la 

descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

RAMALES DE COLECTORES 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 

bajante se realizará de acuerdo con la tabla 4.3, según el número máximo de 

unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, en que se 

hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UD 

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. 

 

COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES 

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 

4.5, obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UD y de la 

pendiente del tramo. En colectores enterrados, esta pendiente mínima será de 

un 2% y en los colgados de un 1%. 

 

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
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CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 

La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación 

objeto del proyecto se obtiene de la Tabla B.1. del Apéndice B, en función de 

la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad. 

 

SUMIDEROS 

Se optan por colocarlos repartidos por toda la cubierta formando una malla de 

4x 4metros. 

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se fija en 160mm. 

COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo 

con la tabla 4.9, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a 

la que sirve corregida para un régimen pluviométrico de la localidad en la que 

se encuentra el proyecto. 

 

6.4.5.4 DIMENSIONADO 

UDs CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS APARATOS SANITARIOS (tabla 4.1) 

TIPO DE APARATO UNIDADES DE DESAGÜE (USO 

PÚBLICO) 

DIÁM. MÍN. SIFÓN Y 

DERIV. 

Lavabo - 32 

Ducha - 40 

Bidé - 32 

Inodoro con 

cisterna 

- 100 

Fregadero doméstico - 40 

Lavavajillas 

doméstico 

- 40 

Lavadora doméstica - 40 

 

Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una 

altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto 

salga por otro de menor altura. 

Los colectores horizontales se realizarán con un diámetro de 110mm. 

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
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NÚMERO DE SUMIDEROS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CUBIERTA (tabla 4.6) 

SUPERFICIE DE CUBIERTA EN PROY. HORIZONTAL 

(m
2
) 

NÚMERO DE SUMIDEROS 

680 (1 cada 150 m
2
) 5 (7 en proyecto) 

 

DIÁMETRO DEL CANALÓN PARA UN RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO DE 100mm/h (tabla 4.7) 

MÁX. SUPERF. EN PROYECC. HORIZONTAL 

SERVIDA (m
2
) | PEND. CANALÓN 

DIÁMETRO NOMINAL DEL CANALÓN (mm) 

115 (80 en proyecto) 125 

 

DIÁMETRO DE LAS BAJANTES PARA UN RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO DE 100mm/h (tabla 4.8) 

SUPERF. EN PROYECC. HORIZONTAL SERVIDA 

(m
2
) 

DIÁMETRO NOMINAL DE LA BAJANTE (mm) 

113 (80 en proyecto) 63 (en proyecto mínimo 90) 

 

(Ver memoria de instalaciones para cualquier aclaración). 

 

 

6.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUÍDO (DB-HR) 

6.5.1 GENERALIDADES 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente 

al ruido deben: 

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no 

superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos que se 

establecen en el apartado 2.1. 

b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se 

establecen en el apartado 2.2. 

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las 

vibraciones de las instalaciones. 

 

Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de 

verificaciones que se expone a continuación: 

a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento 

acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los 

recintos de los edificios. Esta verificación se llevará a cabo mediante la 
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opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones 

propuestas en el apartado 3.1.2. 

b) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del tiempo de 

reverberación y de absorción acústica de los recintos afectados por esta 

exigencia, mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el 

apartado 3.2. 

c) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del apartado 

3.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 

d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción 

expuestas en el apartado 4. 

e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. 

f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas 

en el apartado 5. 

 

 

6.5.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS 

Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el CTE deben cumplirse 

las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas 

condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es 

decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier 

actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos 

elementos. 

 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, 

las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada 

recinto del edificio deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

 

A) RECINTOS PROTEGIDOS: 

-Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso: RA>33dB 

-Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: DnT,A, entre un 

recinto protegido y cualquier otro del edifico, colindante vertical u 

horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente >50dBA. 

-Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: DnT,A, entre un recinto 

protegido y una zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, 

siempre que no comparta puertas y ventanas,>50 dBA. Si las comparte, el RA de 

éstas >30dBA, y el RA del muro >50dBA. 
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-Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de 

recintos de actividad: DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 

instalaciones, o un recinto de actividad, colindante vertical u 

horizontalmente con él, >55 dBA. 

-Protección frente al ruido procedente del exterior: D2m,nT,Atr, entre un recinto 

protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 

2.1, en función del uso del edificio y de los valores índice de ruido día. Ld, 

definido en el Anexo del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la 

zona donde se ubica el edificio. Se tomará: D2m,nT,Atr>32dBA 

 

B) RECINTOS HABITABLES: 

-Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso: RA>33dB 

-Protección frente al ruido procedente de ostas unidades de uso: DnT,A, entre un 

recinto habitable y cualquier recinto habitable colindante vertical u 

horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente >45dBA. 

-Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: DnT,A, entre un recinto 

habitable y zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, >45 dBA. 

-Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de 

recintos de actividad: DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de 

instalaciones, o un recinto de actividad, colindante vertical u 

horizontalmente con él, >45 dBA. 

c) Recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

no existen en la torre. 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en 

conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características 

tales que se cumpla para los recintos protegidos: 

a) Protección frente al ruido de otras unidades de uso: L’nT,w, en un recinto 

protegido colindante vertical, horizontal o que tenga una arista horizontal 

común con cualquier otro que pertenezca a una unidad de uso diferente, <65dB. 

b) Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: L’nT,w, en un recinto 

protegido colindante vertical, horizontal o que tenga una arista horizontal 

común con una zona común del edificio <65dB.  

c) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o 

recintos de actividad: L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 

horizontal o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad 

o de instalaciones <60dB. 
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VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

En conjunto, los elementos constructivos, acabados superficiales y 

revestimientos que delimitan un aula, un comedor y un restaurante, tendrán la 

absorción acústica suficiente de tal manera que: 

a) El tiempo de reverberación en aulas vacías(sin ocupación ni mobiliario), 

cuyo volumen sea menor que 350m3, <0,7s. 

b) El tiempo de reverberación en aulas vacías, pero incluyendo el total del 

mobiliario, cuyo volumen sea menor que 350m3, <0,5s. 

c) El tiempo reverberación en restaurantes y comedores vacíos <0,90s. 

 

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones 

puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través 

de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos 

constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles 

debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

Para cumplir dichas exigencias se ha tenido en cuenta el apartado 3.3, así 

como los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4 de este documento. 

 

6.5.3 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de 

los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción 

simplificada de cálculo recogida en el punto 3.1.2 de este documento. 

TABIQUERÍA (apartado 3.1.2.3.3) 

TIPO (entramados autoportantes) CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO EXIGIDAS 

Tabique sencillo: cartón-yeso + 

perfilería/aislamiento + cartón-yeso 

m(kg/m
2
) = 29 ≥ 25 

RA (dBA) = 46,9 ≥ 43 

Tabique múltiple: cartón-yeso (x2) + 

perfilería/aislamiento + cartón-yeso 

(x2) 

m(kg/m
2
) = 53 ≥ 25 

RA (dBA) = 56 ≥ 43 

Tabique doble: cartón-yeso (x2)  + 

perfilería/aislamiento + cartón-

yeso(x2) 

m(kg/m
2
) = 55 ≥ 25 

RA (dBA) = 66,5 ≥ 43 

 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES ENTRE RECINTOS (apartado 3.1.2.3.4) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de 

separación verticales situados entre: 
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a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 

b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto 

de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical 

diferente, proyectados entre a) y b) 

SOLUCIÓN DE ELEM. DE SEPARACIÓN VERTICALES ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS TIPO CARACT. PROY. 

EXIG. 

elemento base Tabique doble m(kg/m
2
) = 55 ≥ - 

RA (dBA) = 66,5 ≥ 

55 

puerta  RA (dBA) = 40 ≥ 30 

CONDICIONES DE LAS FACHADAS A LAS QUE ACOMETEN LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 

VERTICALES 

TIPO CARACT. PROY. 

EXIG. 

Pantalla de HA (60cm) (trasdosado) m(kg/m
2
) = 732 ≥ - 

RA (dBA) = 60 ≥ 45 

* En el caso de que un elemento de separación vertical acometa a un muro 

cortina, podrá utilizarse la tabla 3.2 asimilando la fachada a alguna de las 

contempladas en la tabla, en función del tipo específico de unión entre el 

muro cortina y el elemento de separación vertical. 

 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE RECINTOS (apartado 3.1.2.3.5) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de 

separación horizontales situados 

entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 

b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 

c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto 

de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical 

diferente, proyectados entre a), b) y c) 

SOLUCIÓN DE ELEM. DE SEPARACIÓN HORIZ. ENTRE PLANTAS DE VIVIENDA 

ELEM. 

CONSTRUCTIVO 

TIPO CARACT. PROY. 

EXIG. 
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FORJADO losa HA (300mm) + aislam.(8cm) m(kg/m
2
) = 750 ≥ 

45 

RA (dBA) = 67 ≥ 55 

FALSO TECHO cartón-yeso (1,5cm) + aislam. (4cm) RA (dBA) = 7,8 ≥ 0 

 

MEDIANERÍAS (apartado 3.1.2.4), no existen medianerías con otros edificios; la 

torre es aislada. 

 

FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 

3.1.2.5) 

SOLUCIÓN DE FACHADA EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR: FACHADA DE LA TORRE 

ELEM. 

CONSTRUC. 

TIPO ÁREA 
(1)
 

(m
2
) 

% HUECOS CARACT. 

PROY.EXIG. 

parte ciega vidrio 

6/10/3+3 + 

aislam. 4cm + 

cámara aire 

6cm + aislam. 

4cm + cartón-

yeso (2x1,5cm) 

- = Sc 40% RA,tr (dBA) = - ≥ 

45 

huecos vidrio 

6/10/3+3 

- = Sh RA,tr (dBA) = 35 ≥ 

30 

(1)
 Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto 

considerado. 

 

 

 

6.6 AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE) 

Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento 

Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB 

se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación 

de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 

requisito básico "Ahorro de energía". 
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6.6.1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA (HE 1) 

* Ver anexo: Informe de cumplimiento por la opción simplificada del CTE DB HE 

1. 

 

GENERALIDADES 

Esta sección es de aplicación debido a que es un edificio de nueva 

construcción. 

Para el procedimiento de verificación se utilizaría la opción simplificada ya 

que se cumplen los requisitos para obras de nueva construcción del apartado 

3.2.1.2. Sin embargo, se adoptan soluciones constructivas distintas a las 

convencionales ofrecidas por este DB, por lo que se justificará aportando los 

documentos necesarios para comprobar su idoneidad. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS 

La demanda energética del edificio se limita en función del clima de la 

localidad en la que se ubica, según la zonificación climática establecida en 

el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según el apartado 

3.1.2. 

ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Se ha tomado como zona climática C1, la correspondiente al polígono de Sabón 

(Arteixo). 

 

Según la zona climática del proyecto (C1) estos son los mínimos exigibles: 

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el 

terreno UMlim: 0,73 /m
2
K 

Transmitancia límite de suelos USlim: 0,50 W/m
2
K 

Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,41 W/m
2
K 

Valores que se superan fácilmente con el aislamiento propuesto en el proyecto. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.1.2 de la 

sección 1 del DB HE los espacios del edificio se clasifican en: 

Espacios interiores clasificados como “espacios habitables de alta carga 

interna”. 
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Espacios interiores clasificados como “espacios no habitables”. 

Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del 

DB HE. 

Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de 

higrometría 3 o inferior”. 

 

VALORES LÍMITE DE LOS PARAMENTOS CARACTERÍSTICOS MEDIOS 

La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el 

que los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 

interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites 

establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 

 

CONDENSACIONES 

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores 

que componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se 

evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas 

superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o 

susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los 

mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 

80%. 

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y 

particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán 

tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o 

supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima 

condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de 

evaporación posible en el mismo periodo. 

 

PERMEABILIDAD AL AIRE 

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) de los cerramientos se 

caracterizan por su permeabilidad al aire. 

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos de los cerramientos que 

limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se 

limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la 

zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. (C1). 

Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La 

permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 

Pa, tendrá un valor inferior a 27 m
3
/h·m

2
 para nuestra zona climática C1. 
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VERIFICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción 

simplificada”. 

Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de 

los edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los 

cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica. La 

comprobación se realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en 

el cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a 

obras de edificación de nueva construcción que cumplan los requisitos 

especificados en el apartado 3.2.1.2 de la Sección HE1 del DB HE y a obras de 

rehabilitación de edificios existentes. 

En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en 

el interior de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas 

a las infiltraciones de aire, para unas condiciones normales de utilización de 

los edificios. 

Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las 

condiciones siguientes: 

a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su 

superficie. 

b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la 

cubierta. (No se incorporan lucernarios en el proyecto). 

 

* Como se puede comprobar en los documentos anexos los cerramientos cumplen; 

sin embargo, en caso de que el proyecto se fuera a construir, se detallarían 

mejor los campos introduciendo de manera manual puntos que se consideraron 

“tipo”. 

 

6.6.2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (HE 2) 

Se dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente 

en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y 

su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

Se propone la instalación de una bomba de calor geotérmica porque poseen un 

carácter polivalente por su posibilidad de climatizar un edificio en cualquier 

época del año con una sola instalación y tienen una magnífica eficiencia 

energética. 

La eficiencia energética se mide mediante el denominado COP (Coeficient of 

Performance). Este coeficiente mide la relación entre la energía producida y 

la energía invertida para ello. Un COP 1 significa que por cada unidad de 

energía utilizada, se produce una unidad de energía. El calentador de agua 

común de uso doméstico es un ejemplo de COP 1, pues la resistencia eléctrica 
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aprovecha la misma energía que consume de la red eléctrica, sin añadir ni 

perder nada por el camino. 

El COP de una bomba de calor geotérmica es de 4 a 6, superando al de las 

bombas de calor más eficientes aire-aire (las habituales consolas de aire 

acondicionado y aire caliente para climatización), estimado entre 2 y 3. Esto 

quiere decir que por cada unidad de energía que usa el sistema geotérmico, se 

obtienen 4 o más unidades de energía en forma de calor o frío. En concreto, 

cuando el sistema está calentando se debe aportar una cuarta parte de la 

energía calorífica que se obtiene (rendimiento del 400%), y cuando está 

enfriando sólo una quinta parte (rendimiento del 500%); es decir, que produce 

cinco veces más energía que la electricidad que consume. 

 

6.6.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE 3) 

El control de la iluminación artificial representa un ahorro de energía que 

obtendremos mediante el aprovechamiento de la luz natural, la no utilización 

del alumbrado sin la presencia de personas en el local y el uso de sistemas 

que permitan al usuario regular la iluminación. El mantenimiento representa un 

ahorro de energía que obtendremos mediante la limpieza de luminarias y de la 

zona iluminada, la reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento 

y el empleo de los sistemas de regulación y control descritos. 

Esa idea de vivienda pasante tan importante en este proyecto conlleva un buen 

nivel de iluminación natural. Todas las estancias de las 40 plantas de la 

torre tienen huecos a las dos fachadas de interés, que permiten llenar el 

espacio de luz. 

Además, existe un sistema de control de la iluminación artificial: 

interruptores manuales en los espacios más estáticos y sistemas de detección 

de presencia en las zonas comunes de largos recorridos. 

El mantenimiento también ayudará al ahorro de energía mediante la conservación 

de superficies, la limpieza de luminarias y la sustitución de lámparas. 

 

6.6.4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (HE 4) 

La contribución solar no es obligatoria disponiendo de una bomba de calor, ya 

que ésta cubre las necesidades de ACS y climatización de las viviendas. El CTE 

exime de la colocación de paneles fotovoltaicos cuando se cubra ese aporte 

energético de ACS mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos 

de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación 

de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 
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6.6.5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HE 5) 

Según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 5, debido 

a que el edificio es de uso residencial, no necesita instalación solar 

fotovoltaica. 

 

* Se adjunta Cumplimiento de Eficiencia Energética. 
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7. PLIEGOS. 

Según se cita en la ficha de control de la documentación del PFC, no será 

necesario incluir el pliego de condiciones general y el pliego de 

mantenimiento y tratamiento de residuos estará asociado a una unidad 

significativa del proyecto (que debe coincidir con una de las incluidas en la 

medición). 

El pliego de condiciones se divide en tres partes generalmente: pliego de 

condiciones generales (legales, administrativas), el pliego de condiciones 

técnicas particulares (especificaciones de materiales y equipos y de 

ejecución) y el pliego de cláusulas administrativas particulares (condiciones 

económicas).   

En este proyecto se desarrollará el segundo punto, el pliego de condiciones 

técnicas particulares, de las dos partidas más representativas de la 

cimentación. 

 

7.1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Este punto está asociado al acondicionamiento y cimentación, lo que considero 

una unidad significativa de mi proyecto, y que a su vez coincide con una de 

las incluidas en la medición. 

En este proyecto se desarrollará pliego de condiciones técnicas particulares, 

de las dos partidas más representativas de la cimentación, pilotes 

prefabricados + losa de cimentación. 

 

7.1.1.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

-   EXPLANACIONES 

-   RELLENOS DEL TERRENO 

-   TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

-   VACIADO DEL TERRENO 

-   ZANJAS Y POZOS 

7.1.2.   CONTENCIONES DEL TERRENO 

-   MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 

7.1.3.   CIMENTACIÓN 

-   CIMENTACIÓN COMBINADA: LOSAS DE CIMENTACIÓN + PILOTES 

-   ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 
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Las condiciones del proyecto hacen de la cimentación y la estructura en 

general un punto particular muy interesante. Se decide desarrollar dentro de 

este apartado, la cimentación profunda mediante pilotes prefabricados. 

 

PILOTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pilote prefabricado de hormigón armado, D=22,5 cm, 

Q=50 t, construido según CPP-1 para formación de grupo de pilotes CPP-2, con 

azuche normal en punta. Hincado por golpeo de la cabeza del pilote de 12 m de 

longitud máxima, mediante maza. Incluso parte proporcional de transporte, 

instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y 

pilotes prefabricados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución y control: 

-  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

-  NTE-CPP. Cimentaciones. Pilotes: Prefabricados. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, desde la punta hasta 

la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en previsión 

de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA  

–DEL SOPORTE. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros 

datos: corte estratigráfico, cota del nivel freático, grado de agresividad del 

terreno y características mecánicas del terreno, así como la determinación de 

la profundidad estimada para la cimentación. Antes de desplazar a la obra la 

máquina de pilotar y las auxiliares, se comprobará que caben en el lugar de 

trabajo y pueden moverse sin estorbos, de forma que se garantice la situación 

de cada pilote en el sitio correcto, según el orden de ejecución de los 

pilotes. 

-DEL CONTRATISTA. 
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Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

-FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los 

pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocación de 

sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo 

prefijado. 

-CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la cabeza del pilote frente a acciones mecánicas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud del pilote realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado. 

 

LOSA DE CIMENTACIÓN. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 

sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del 

hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de 

recubrimiento de las armaduras. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial 

liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, 

arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla 

metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, 

separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, 

vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
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-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

-   NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

-DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 

un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

-AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 

nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

-DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución 

de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

-FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de 

las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de 

instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 

enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

-CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de 

retracción y se protegerá la superficie acabada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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7.2. PLIEGO DE MANTENIMIENTO. 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el 

adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del 

tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio 

proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 

terminado, de conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento 

a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de 

nuestro edificio. 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento 

a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de 

nuestro edificio. 

A continuación y a modo simplemente representativo de cómo se haría, procederé 

a realizar la parte correspondiente al capítulo de fachada y más concretamente 

en las partidas de muro cortina y de vidrio. 

 

FACHADAS/MURO CORTINA/SISTEMA DE MURO CORTINA 

1. USO 

PRECAUCIONES 

-Se evitará el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos o afecten al 

acabado superficial de los elementos metálicos.  

-Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre los elementos de la 

fachada de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras o limpieza 

de la cubierta.  

PRESCRIPCIONES 

-Cualquier modificación o reforma deberá ser aprobada previamente por un 

técnico competente.  

PROHIBICIONES 

-No se apoyarán sobre el muro cortina elementos de elevación de cargas o 

muebles ni cables de instalación de rótulos, ni mecanismos de limpieza 

exterior o cualquier otro objeto que, al ejercer un esfuerzo sobre éste, pueda 

dañarlo.  

 

2. MANTENIMIENTO DE MURO CORTINA 

POR EL USUARIO 

Cada año:  
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-Inspección visual para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, 

deterioros o desprendimientos.  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 3 meses:  

-Limpieza de los acristalamientos fijos con agua y jabón o detergente no 

alcalino, en fachadas accesibles.  

Cada 6 meses:  

-Limpieza de los acristalamientos fijos con agua y jabón o detergente no 

alcalino, en fachadas no accesibles.  

-Limpieza de los elementos decorativos.  

Cada año:  

-Repaso de los elementos pintados, en ambientes agresivos.  

-Limpieza de los perfiles y paneles de aluminio con esponja, agua jabonosa y 

detergente no alcalino. Cuando la suciedad sea importante, se limpiará con 

agua y tricloroetileno, aclarando y secando mediante frotado con paño.  

-Cada 3 años:  

-Repaso de los elementos pintados, en ambientes no agresivos.  

-Cada 5 años:  

-Revisión de las juntas de estanqueidad y elementos de sellado, 

sustituyéndolos en caso de pérdida de estanqueidad.  

 

FACHADAS/VIDRIOS/ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA. 

1. USO 

PRECAUCIONES 

-Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en 

general, con piedras y hormigones.  

-Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las 

hojas acristaladas, así como los portazos.  

-Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado.  

-Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces 

de atacar al vidrio.  

PRESCRIPCIONES 

-Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá 

avisarse a un profesional cualificado.  

-Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni 

alcalinos.  
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-En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los 

acristalamientos rotos, la masilla elástica, masillas en bandas preformadas 

autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.  

PROHIBICIONES 

-No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.  

-No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan 

rayarlos.  

 

2. MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

-Cada año:  

-Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de 

las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.  

-Cada 10 años:  

-Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación 

de condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara.  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

-Cada 5 años:  

-Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen 

filtraciones.  
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8. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO. 

Según se cita en la ficha de control de la documentación del PFC, en este 

apartado el precio no es el objetivo sino la descripción de las unidades de 

obra y las operaciones a realizar hasta su total terminación. Se desarrollará 

un capítulo completo representativo del proyecto. 

 

CAPÍTULO C01: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

CAPÍTULO C02: RED DE SANEAMIENTO 

CAPÍTULO C03: CIMENTACIÓN 

CAPÍTULO C04: ESTRUCTURAS 

CAPÍTULO C05: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 

CAPÍTULO C06: REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

CAPÍTULO C07: CUBIERTAS 

CAPÍTULO C08: AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 

CAPÍTULO C09: PAVIMENTOS 

CAPÍTULO C10: CARPINTERÍA DE MADERA 

CAPÍTULO C11: CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

CAPÍTULO C12: CERRAJERÍA 

CAPÍTULO C13: VIDRERÍA Y TRASLÚCIDOS 

CAPÍTULO C14: ELECTRICIDAD 

CAPÍTULO C15: ILUMINACIÓN 

CAPÍTULO C16: TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

CAPÍTULO C17: FONTANERÍA 

CAPÍTULO C18: APARATOS SANITARIOS 

CAPÍTULO C19: CALEFACCIÓN Y ACS 

CAPÍTULO C20: VENTILACIÓN 

CAPÍTULO C21: ELEVACIÓN 

CAPÍTULO C22: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

CAPÍTULO C23: INSTALACIÓN PARARRAYOS 

CAPÍTULO C24: PINTURAS 

CAPÍTULO C25: SEGURIDAD Y SALUD 

-INSTALACIONES DE BIENESTAR (ACOMETIDAS A CASETAS, CASETAS Y SU MOBILIARIO) 

-SEÑALIZACIÓN (BALIZAS, CARTELES DE OBRA, SEÑALIZACIÓN VERTICAL) 



178 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

-PROTECCIONES COLECTIVAS (BARANDILLAS Y VALLAS, MARQUESINAS, BAJANTE DE 

ESCOMBROS…) 

-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (ANTICAÍDAS, CABEZA, CUERPO, MANOS Y PIES) 

-VARIOS (CURSOS DE FORMACIÓN SS, BOTIQUÍN…) 

CAPÍTULO C26: CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

CAPÍTULO C27: GESTIÓN DE RESIDUOS 

CAPÍTULO C28: URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 

 

 

 

8.1. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS. 

 

8.1.1. MEDICIONES. 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCHUR

A 

ALTUR

A 

PARCIALE

S 

CANTIDAD 

CAPÍTULO C03: CIMENTACIÓN  

E04CM04

0 

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MANUAL  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central 

para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 

vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-

CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

Bajo losa de 

cimentación (zona 

residencial) 

1 12,45 54,85 0,10 68,29  

Bajo cávity-solera 

(zona parking) 

1 12,45 99,80 0,10 124,25  

Zapatas aisladas       

Pg 1,2,4,6,3,5,7 y 

8 

8 1,70 1,70 0,10 2,31  

Pg 9 y 10 2 1,60 1,60 0,10 0,51  

Pg 11,12 y 13 3 1,50 1,50 0,10 0,68  

Pg 14 1 1,90 1,90 0,10 0,36  

Pg 15,17,30,32,34, 

43,45,56,58,67,69 y 

12 1,80 1,80 0,10 3,89  



179 

tiffany lópez ganet león lópez de la osa gonzález torre de viviendas en sabón 

71 

Pg 16,18,68,19,21, 

47,60 y 73 

8 1,80 1,80 0,10 2,59  

Pg 20,28,29,31,33, 

41,42,44,46,54,55, 

57,59,70 y 72 

15 1,80 1,80 0,10 4,86  

Pg 22,35,48,61,74, 

23,75 

7 1,70 1,70 0,10 2,02  

Pg 24,37,50,63,76 5 1,60 1,60 0,10 1,28  

Pg 25 1 1,70 1,70 0,10 0,29  

Pg 26 1 1,60 1,60 0,10 0,26  

Pg 27,40,53,66 4 1,80 1,80 0,10 1,30  

Pg 36,49 y 62 3 1,70 1,70 0,10 0,87  

Pg 38,51,64,77 4 1,60 1,60 0,10 1,02  

Pg 39,52 2 1,60 1,60 0,10 0,51  

Pg 65,78,90 3 1,60 1,60 0,10 0,77  

Pg 79 1 1,70 1,70 0,10 0,29  

Pg 80,84,86,81,83, 

85 

6 1,80 1,80 0,10 1,94  

Pg 82 1 1,80 1,80 0,10 0,32  

Pg 87,88 2 1,70 1,70 0,10 0,58  

Pg 89,91 2 1,50 1,50 0,10 0,45  

Pg 92 1 1,20 1,20 0,10 0,14  

Pg 93,94,95,96,97, 

98,99,100 

8 1,30 1,30 0,10 1,35  

Pg 101 1 1,30 1,30 0,10 0,17  

Pg 102,103 2 1,20 1,20 0,10 0,29  

Pg 104 1 1,10 1,10 0,10 0,12  

Zapatas de muro       

M1 1 99,55 1,10 0,10 10,95  

M2 1 54,00 1,10 0,10 5,94  

Vigas de atado       

C1 13 40,35 0,40 0,10 20,98  
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 8 67,45 0,40 0,10 21,58  

 281,16 

E04CA20

0 

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS  

 Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo débil, elaborado en 

central en relleno de zapatas, incluso armadura con acero 

UNE-EN 10080 B500S (cuantía 39,7 kg./m3.), por medio de 

camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, 

EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

Zapatas aisladas       

Pg 1,2,4,6,3,5,7 y 

8 

8 1,70 1,70 0,40 9,25  

Pg 9 y 10 2 1,60 1,60 0,40 2,05  

Pg 11,12 y 13 3 1,50 1,50 0,40 2,70  

Pg 14 1 1,90 1,90 0,40 1,44  

Pg 15,17,30,32,34, 

43,45,56,58,67,69 y 

71 

12 1,80 1,80 0,40 15,55  

Pg 16,18,68,19,21, 

47,60 y 73 

8 1,80 1,80 0,40 10,37  

Pg 20,28,29,31,33, 

41,42,44,46,54,55, 

57,59,70 y 72 

15 1,80 1,80 0,40 19,44  

Pg 22,35,48,61,74, 

23,75 

7 1,70 1,70 0,40 8,09  

Pg 24,37,50,63,76 5 1,60 1,60 0,40 5,12  

Pg 25 1 1,70 1,70 0,40 1,16  

Pg 26 1 1,60 1,60 0,40 1,02  

Pg 27,40,53,66 4 1,80 1,80 0,40 5,18  

Pg 36,49 y 62 3 1,70 1,70 0,40 3,47  

Pg 38,51,64,77 4 1,60 1,60 0,40 4,10  

Pg 39,52 2 1,60 1,60 0,40 2,05  

Pg 65,78,90 3 1,60 1,60 0,40 3,07  

Pg 79 1 1,70 1,70 0,40 1,16  
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Pg 80,84,86,81,83, 

85 

6 1,80 1,80 0,40 7,78  

Pg 82 1 1,80 1,80 0,40 1,30  

Pg 87,88 2 1,70 1,70 0,40 2,31  

Pg 89,91 2 1,50 1,50 0,40 1,80  

Pg 92 1 1,20 1,20 0,40 0,58  

Pg 93,94,95,96,97, 

98,99,100 

8 1,30 1,30 0,40 5,41  

Pg 101 1 1,30 1,30 0,40 0,68  

Pg 102,103 2 1,20 1,20 0,40 1,15  

Pg 104 1 1,10 1,10 0,40 0,48  

 116,71 

E04CA20

1 

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS  

 Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo débil, elaborado en 

central en relleno de zanjas de cimentación, incluso 

armadura con acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 41,1 

kg./m3.), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 

Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

Zapatas de muro       

M1 1 99,55 1,10 0,40 43,80  

M2 1 54,00 1,10 0,40 23,76  

Vigas de atado       

C1 13 40,35 0,40 0,40 83,93  

 8 67,45 0,40 0,40 86,34  

      237,83 

E04CE01

0 

m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.  

 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, 

vigas, encepados y 50 posturas. Según NTE-EME. 

 

Zapatas aisladas       

Pg 1,2,4,6,3,5,7 y 

8 

32 1,70  0,40   

Pg 9 y 10 8 1,60  0,40   
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Pg 11,12 y 13 12 1,50  0,40   

Pg 14 4 1,90  0,40   

Pg 15,17,30,32,34, 

43,45,56,58,67,69 y 

71 

48 1,80  0,40   

Pg 16,18,68,19,21, 

47,60 y 73 

32 1,80  0,40   

Pg 20,28,29,31,33, 

41,42,44,46,54,55, 

57,59,70 y 72 

60 1,80  0,40   

Pg 22,35,48,61,74, 

23,75 

28 1,70  0,40   

Pg 24,37,50,63,76 20 1,60  0,40   

Pg 25 4 1,70  0,40   

Pg 26 4 1,60  0,40   

Pg 27,40,53,66 16 1,80  0,40   

Pg 36,49 y 62 12 1,70  0,40   

Pg 38,51,64,77 16 1,60  0,40   

Pg 39,52 8 1,60  0,40   

Pg 65,78,90 12 1,60  0,40   

Pg 79 4 1,70  0,40   

Pg 80,84,86,81,83, 

85 

24 1,80  0,40   

Pg 82 4 1,80  0,40   

Pg 87,88 8 1,70  0,40   

Pg 89,91 8 1,50  0,40   

Pg 92 4 1,20  0,40   

Pg 93,94,95,96,97, 

98,99,100 

32 1,30  0,40   

Pg 101 4 1,30  0,40   

Pg 102,103 8 1,20  0,40   

Pg 104 4 1,10  0,40   

Zapatas de muro       

M1 2 99,55  0,40 79,64  
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 2 1,10  0,40 0,88  

M2 2 54,00  0,40 43,20  

 2 1,10  0,40 0,88  

Vigas de atado       

C1 26 40,35  0,40 419,64  

 16 67,45  0,40 431,68  

 1.253,04 

E04LE01

0 

m2 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN  

 Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, 

considerando 50 posturas. Según NTE-EME. 

 

Losa Cimentación 

zona residencial 

2 12,45  1,00 24,90  

 2  54,85 1,00 109,70  

 134,60 

E04LA14

0 

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa LOSA V.BOMBA 

ENCOFRADO 

 

 Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. Tmáx. 

20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa 

de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y 

desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

Losa Cimentación 

zona residencial 

1 12,45 54,85 1,00 682,88  

 682,88 

E04PI40

0 

m PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4  

 Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., para 

profundidades menores de 15 m., en terrenos inestables, 

con entubación recuperable que se introduce por rotación y 

empuje, ejecutado mediante excavación y extracción en el 

interior del tubo, colocación de la armadura en acero B-

500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-

50/B/20/IIa+Qa de central de consistencia fluida al mismo 

tiempo que se extrae la entubación de acero, i/p.p. de 

transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo 

mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. 

Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 
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Pilotes 333 10,10   3.300,00  

Exceso de hormigón 

pilote para 

descabezado 

333 0,50   166,50  

 3495,50 

E04PI90

0 

m3 DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR  

 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con 

compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso 

carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de 

los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , 

EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

Exceso de hormigón 

pilote para 

descabezado (sup*h) 

333 0,50 0,02 3,14 10,46  

 10,46 

E04SA08

0 

m2 SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15  

 Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, 

sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno 

reciclado, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa 

fabricado en central con cemento MR, y vertido con bomba, 

sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 

cm de espesor., i/vertido, colocación y armado con mallazo 

15x15x6 UNE-EN 10080, p.p. de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 

15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según 

NTE-RSS y EHE-08. 

 

Sótano garaje 1 98,85 54,00  5.337,90  

a deducir pilares -

104 

0,60  0,30  -18,72  

 5.319,18 

04.033 m2 TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGÓN  

 Tratamiento superficial de solera de hormigón mediante 

fratasado mecánico fino del hormigón antes de su 

endurecimiento, con adición de cuarzo como preparación de 

la superficie y adicción de colorante del hormigón en masa 

para colores verde, rojo ó azul, empleando todos los 

medios y materiales necesarios para su ejecución. 
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Sótano garaje 1 98,85 54,00  5.337,90  

a deducir pilares -

104 

0,60  0,30  -18,72  

 5.319,18 

 

8.1.2. PRESUPUESTOS DESCOMPUESTOS. 

CÓDIGO CANTIDA

D 

U

D 

RESUMEN PRECI

O 

SUBTOTA

L 

IMPORTE 

CAPÍTULO C03: CIMENTACIÓN 

E04CM04

0 

 m

3 

HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MANUAL  

   Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia 

plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 

elaborado en central para limpieza y nivelado 

de fondos de cimentación, incluso vertido por 

medios manuales y colocación. Según NTE-

CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

O01OA07

0 

0,600 h Peón ordinario 16,53 9,92  

P01HM01

0 

1,000 m

3 

Hormigón HM-20/P/20/I 

central 

67,17 67,17  

    TOTAL PARTIDA 77,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y 

SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

E04CA20

0 

 m

3 

HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA 

ZAPATAS 

 

   Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia 

plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente 

agresivo débil, elaborado en central en 

relleno de zapatas, incluso armadura con 

acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 39,7 

kg./m3.), por medio de camión-bomba, vibrado 

y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 

CTE-SE-C. 

 

E04CM18

0 

1,000  m

3 

HORMIGÓN HA-50/B/20/IIa+Qa 

V. BOMBA 

124,2

7 

124,27  

E04AB02

0 

40,000  k

g 

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 52,00  
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    TOTAL PARTIDA 176,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

E04CA20

1 

 m

3 

HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA 

ZANJAS 

 

   Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia 

plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv 

o débil, elaborado en central en relleno de 

zanjas de cimentación, incluso armadura con 

acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 41,1 

kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado 

y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y 

CTE-SE-C. 

 

E04CM18

0 

1,000 m

3 

HORMIGÓN HA-50/B/20/IIa+Qa 

V. BOMBA 

124,2

7 

124,27  

E04AB02

0 

40,000 k

g 

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 52,00  

    TOTAL PARTIDA 176,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

E04CE01

0 

 m

2 

ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.  

   Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, 

zanjas, vigas, encepados y 50 posturas. Según 

NTE-EME. 

 

O01OB01

0 

0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,05 4,76  

O01OB02

0 

0,250 h Ayudante encofrador 17,88 4,47  

M13EF02

0 

1,000 m

2 

Encof. panel metal.5/10 m2. 

50 p. 

2,88 2,88  

P01DC04

0 

0,082 l Desencofrante p/encofrado 

metálico 

2,08 0,17  

M13EF04

0 

0,100 m Fleje para encofrado 

metálico 

0,32 0,03  

P03AAA0

20 

0,050 k

g 

Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,04  

P01UC02 1,000 k Puntas 17x70 7,76 7,76  
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0 g 

    TOTAL PARTIDA 20,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE 

EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

E04LE010  m

2 

ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN  

   Encofrado y desencofrado metálico en losas de 

cimentación, considerando 50 posturas. Según 

NTE-EME. 

 

O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,05 4,76  

O01OB020 0,250 h Ayudante encofrador 17,88 4,47  

M13EF020 1,000 m

2 

Encof. panel metal.5/10 m2. 

50 p. 

2,88 2,88  

P01DC040 0,082 l Desencofrante p/encofrado 

metálico 

2,08 0,17  

M13EF040 0,500 m Fleje para encofrado 

metálico 

0,32 0,16  

P03AAA02

0 

0,100 k

g 

Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,09  

P01UC030 0,050 k

g 

Puntas 20x100 7,84 0,39  

    TOTAL PARTIDA 12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS 

con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

E04LA140  m

3 

HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa LOSA 

V.BOMBA ENCOFRADO 

 

   Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia 

plástica. Tmáx . 20 mm., para ambiente 

normal, elaborado en central en losa de 

cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), 

encofrado y desencofrado, vertido por medio 

de camión- bomba, vibrado y colocado. Según 

normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

E04CM180 1,000 m

3 

HORMIGÓN HA-50/B/20/IIa+Qa 

V. BOMBA 

124,2

7 

124,27  

E04LE020 0,250 m

2 

ENCOFRADO MADERA LOSAS DE 

CIMENTACIÓN 

11,03 2,76  
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E04AB020 100,000 k

g 

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 130,00  

    TOTAL PARTIDA 257,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

E04PI400  m PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4  

   Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 

250 mm., para profundidades menores de 15 m., 

en terrenos inestables, con entubación 

recuperable que se introduce por rotación y 

empuje, ejecutado mediante ex cav ación y ex 

tracción en el interior del tubo, colocación 

de la armadura en acero B-500 S y hormigonado 

por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa de 

central de consistencia fluida al mismo 

tiempo que se ex trae la entubación de acero, 

i/p.p. de transporte, instalación, montaje y 

desmontaje de equipo mecánico, descabezado, 

limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-

CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

O01OA070 0,130 h Peón ordinario 16,53 2,15  

M04PS410 1,000 M Perforación pilote D 2450 mm 

CPI-4 

40,15 40,15  

M04PS400 0,002 u

d 

Transporte equipo 

perforación CPI-4 

4.166

,40 

8,33  

P01HA325 1,150 m

3 

Hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa 

central 

80,72 92,83  

E04AB020 8,250 k

g 

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 10,73  

M06CM010 0,130 h Compre. port. diesel m.p. 2 

m3/min 7 bar 

3,00 0,39  

M05EN020 0,130 h Excav. hidráulica neumáticos 

84 CV 

40,44 5,26  

M07CB010 0,130 h Camión basculante 4x210 t 31,72 4,12  

    TOTAL PARTIDA 163,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO 

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

E04PI900  m DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR  
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3 

   Descabezado de cabeza de pilote de hormigón 

armado con compresor, limpieza y doblado de 

las armaduras, incluso carga y transporte con 

camión, a vertedero autorizado de los 

escombros procedentes del descabezado. Según 

NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

O01OA070 11,485 h Peón ordinario 16,53 189,85  

M06CM010 8,415 h Compre. port. diesel m.p. 2 

m3/min 7 bar 

3,00 25,25  

M05EN020 0,152 h Excav. hidráulica neumáticos 

84 CV 

40,44 6,15  

M07CB010 0,153 h Camión basculante 4x 2 10 t 31,72 4,85  

    TOTAL PARTIDA 226,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

E04SA080  m

2 

SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 

30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15 

 

   Solera v entilada de hormigón armado de 30+5 

cm de canto, sobre encofrado perdido de 

módulos de polipropileno reciclado, realizada 

con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado en 

central con cemento MR, y vertido con bomba, 

sobre separadores homologados, en capa de 

compresión de 5 cm de espesor., i/vertido, 

colocación y armado con mallazo 15x15x6 UNE-

EN 10080, p.p. de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado, i/encachado de piedra 

caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido 

y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-

08. 

 

E04SE010 1,000 m

2 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 

e=15cm 

6,61 6,61  

E04SE090 0,150 m

3 

HORMIGÓN HA-

30/P/20/12/IIa+Qa SOLERA 

111,2

7 

16,69  

E04AM060 1,000 m

2 

MALLA 15x 15 cm D=6 mm 3,10 3,10  

    TOTAL PARTIDA 26,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS 
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EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

04.033  m

2 

TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON  

   Tratamiento superficial de solera de hormigón 

mediante fratasado mecánico fino del hormigón 

antes de su endurecimiento, con adición de 

cuarzo como preparación de la superficie y 

adicción de colorante del hormigón en masa 

para colores verde, rojo ó azul, empleando 

todos los medios y materiales necesarios para 

su ejecución. 

 

O01OA030 0,035 h Oficial primera 19,45 0,68  

O01OA060 0,035 h Peón especializado 12,81 0,45  

M10HF010 0,035 h Fratasadora de hormigón 

gasolina D=1,2 m 

15,85 0,55  

M10HF110 0,040 m

3 

Cuarzo y colorante de 

hormigón en masa 

25,00 1,00  

%000 1,500  Medios auxiliares 2,70 0,04  

    TOTAL PARTIDA 2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

8.1.3. CUADRO DE PRECIOS (1). 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 03: CIMENTACIÓN 

E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MANUAL 77,09 

  Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 

central para limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, incluso vertido por medios manuales y 

colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

E04CA200 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS 176,27 

  Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo débil, elaborado 

en central en relleno de zapatas, incluso armadura 

con acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 39,7 kg./m3.), 

por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 
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normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

E04CA201 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS 176,27 

  Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo débil, elaborado 

en central en relleno de zanjas de cimentación, 

incluso armadura con acero UNE-EN 10080 B500S 

(cuantía 41,1 kg./m3.), por medio de camión-bomba, 

vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y 

CTE-SE-C. 

 

 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT. 20,11 

  Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, 

vigas, encepados y 50 posturas. Según NTE-EME. 

 

VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

E04LE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN 12,92 

  Encofrado y desencofrado metálico en losas de 

cimentación, considerando 50 posturas. Según NTE-EME. 

 

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

E04LA140 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa LOSA V.BOMBA 

ENCOFRADO  

257,03 

  Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. 

Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en 

central en losa de cimentación, incluso armadura (100 

kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio 

de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas 

NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

E04PI400 m PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4 163,96 

  Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., 

para profundidades menores de 15 m., en terrenos 

inestables, con entubación recuperable que se 

introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante 

excavación y extracción en el interior del tubo, 

colocación de la armadura en acero B-500 S y 

hormigonado por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa 

de central de consistencia fluida al mismo tiempo que 

se extrae la entubación de acero, i/p.p. de 

transporte, instalación, montaje y desmontaje de 
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equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de 

sobrantes. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

E04PI900 m3 DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR 226,10 

  Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado 

con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, 

incluso carga y transporte con camión, a vertedero 

autorizado de los escombros procedentes del 

descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

E04SA080 m2 SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 

15 

26,40 

  Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de 

canto, sobre encofrado perdido de módulos de 

polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-

30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y 

vertido con bomba, sobre separadores homologados, en 

capa de compresión de 5 cm de espesor., i/vertido, 

colocación y armado con mallazo 15x15x6 UNE-EN 10080, 

p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, 

i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 

espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-

RSS y EHE-08. 

 

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

04.033 m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON 2,72 

  Tratamiento superficial de solera de hormigón 

mediante fratasado mecánico fino del hormigón antes 

de su endurecimiento, con adición de cuarzo como 

preparación de la superficie y adicción de colorante 

del hormigón en masa para colores verde, rojo ó azul, 

empleando todos los medios y materiales necesarios 

para su ejecución. 

 

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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8.1.4. CUADRO DE PRECIOS (2). 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 03: CIMENTACIÓN 

E04CM040 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MANUAL  

  Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 

central para limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, incluso vertido por medios manuales y 

colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 Mano de obra 9,92 

Resto de obra y 

materiales 

67,17 

TOTAL PARTIDA 77,09 

E04CA200 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS  

  Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo débil, elaborado 

en central en relleno de zapatas, incluso armadura 

con acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 39,7 kg./m3.), 

por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 Mano de obra 33,75 

Maquinaria 2,88 

Resto de obra y 

materiales 

139,64 

TOTAL PARTIDA 176,27 

E04CA201 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS  

  Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo débil, elaborado 

en central en relleno de zanjas de cimentación, 

incluso armadura con acero UNE-EN 10080 B500S 

(cuantía 41,1 kg./m3.), por medio de camión-bomba, 

vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y 

CTE-SE-C. 

 

 Mano de obra 33,75 

Maquinaria 2,88 

Resto de obra y 

materiales 

139,64 
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TOTAL PARTIDA 176,27 

E04CE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.  

  Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, 

vigas, encepados y 50 posturas. Según NTE-EME. 

 

 Mano de obra 9,23 

Maquinaria 2,91 

Resto de obra y 

materiales 

7,97 

TOTAL PARTIDA 20,11 

E04LE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN  

  Encofrado y desencofrado metálico en losas de 

cimentación, considerando 50 posturas. Según NTE-EME. 

 

 Mano de obra 9,23 

Maquinaria 3,04 

Resto de obra y 

materiales 

0,65 

TOTAL PARTIDA 12,92 

E04LA140 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa LOSA V.BOMBA 

ENCOFRADO  

 

  Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. 

Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en 

central en losa de cimentación, incluso armadura (100 

kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio 

de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas 

NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 Mano de obra 67,26 

Maquinaria 2,88 

Resto de obra y 

materiales 

186,89 

TOTAL PARTIDA 257,03 

E04PI400 m PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4  

  Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., 

para profundidades menores de 15 m., en terrenos 

inestables, con entubación recuperable que se 

introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante 

excavación y extracción en el interior del tubo, 

colocación de la armadura en acero B-500 S y 
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hormigonado por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa 

de central de consistencia fluida al mismo tiempo que 

se extrae la entubación de acero, i/p.p. de 

transporte, instalación, montaje y desmontaje de 

equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de 

sobrantes. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 Mano de obra 6,44 

Maquinaria 58,25 

Resto de obra y 

materiales 

99,27 

TOTAL PARTIDA 163,96 

E04PI900 m3 DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR  

  Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado 

con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, 

incluso carga y transporte con camión, a vertedero 

autorizado de los escombros procedentes del 

descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

 Mano de obra 189,85 

Maquinaria 36,25 

 226,10 

E04SA080 m2 SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 

15 

 

  Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de 

canto, sobre encofrado perdido de módulos de 

polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-

30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y 

vertido con bomba, sobre separadores homologados, en 

capa de compresión de 5 cm de espesor., i/vertido, 

colocación y armado con mallazo 15x15x6 UNE-EN 10080, 

p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, 

i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 

espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-

RSS y EHE-08. 

 

 Mano de obra 7,42 

Resto de obra y 

materiales 

18,98 

TOTAL PARTIDA 26,40 

04.033 m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON  
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8.1.5. PRESUPUESTO. 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDA

D 

PRECI

O 

IMPORTE 

CAPÍTULO C03: CIMENTACIÓN  

E04CM04

9 

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I 

V.MANUAL 

   

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 

ambiente normal, elaborado en central 

para limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, incluso vertido por medios 

manuales y colocación. Según NTE-

CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

 281,16 77,09 21.674,6

2 

E04CA20

0 

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa 

V.BOMBA ZAPATAS 

   

 Hormigón armado HA-50 N/mm2, 

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 

ambiente agresivo débil, elaborado en 

central en relleno de zapatas, incluso 

armadura con acero UNE-EN 10080 B500S 

(cuantía 39,7 kg./m3.), por medio de 

camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

 116,71 176,2 20.572,4

  Tratamiento superficial de solera de hormigón 

mediante fratasado mecánico fino del hormigón antes 

de su endurecimiento, con adición de cuarzo como 

preparación de la superficie y adicción de colorante 

del hormigón en masa para colores verde, rojo ó azul, 

empleando todos los medios y materiales necesarios 

para su ejecución. 

 

 Mano de obra 1,13 

Maquinaria 1,55 

Resto de obra y 

materiales 

0,04 

TOTAL PARTIDA 2,72 
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7 7 

E04CA20

1 

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa 

V.BOMBA ZANJAS 

   

 Hormigón armado HA-50 N/mm2, 

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 

ambiente agresivo débil, elaborado en 

central en relleno de zanjas de 

cimentación, incluso armadura con acero 

UNE-EN 10080 B500S (cuantía 41,1 

kg./m3.), por medio de camión-bomba, 

vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ 

, EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

 237,83 176,2

7 

41.922,2

9 

E04CE01

0 

m2 ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS 

CIMENT. 

   

 Encofrado y desencofrado metálico en 

zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 

posturas. Según NTE-EME. 

   

 1.253,0

4  

20,11 25.198,6

3 

E04LE01

0 

m2 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE 

CIMENTACIÓN 

   

 Encofrado y desencofrado metálico en 

losas de cimentación, considerando 50 

posturas. Según NTE-EME. 

   

 134,60 12,92 1.739,03 

E04LA14

0 

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa 

LOSA V.BOMBA ENCOFRADO 

   

 Hormigón armado HA-50 N/mm2, 

consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., 

para ambiente normal, elaborado en 

central en losa de cimentación, incluso 

armadura (100 kg/m3.), encofrado y 

desencofrado, vertido por medio de 

camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

 682,88 257,0

3 

175.520,

65 
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E04PI40

0 

m PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 

CPI-4 

   

 Pilote fabricado in situ CPI-4, de 

diámetro 250 mm., para profundidades 

menores de 15 m., en terrenos 

inestables, con entubación recuperable 

que se introduce por rotación y empuje, 

ejecutado mediante excavación y 

extracción en el interior del tubo, 

colocación de la armadura en acero B-500 

S y hormigonado por tubo con hormigón 

HA-50/B/20/IIa+Qa de central de 

consistencia fluida al mismo tiempo que 

se extrae la entubación de acero, i/p.p. 

de transporte, instalación, montaje y 

desmontaje de equipo mecánico, 

descabezado, limpieza y retirada de 

sobrantes. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-

SE-C. 

   

 3495,50 163,9

6 

573.286,

14 

E04PI90

0 

m3 DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR    

 Descabezado de cabeza de pilote de 

hormigón armado con compresor, limpieza 

y doblado de las armaduras, incluso 

carga y transporte con camión, a 

vertedero autorizado de los escombros 

procedentes del descabezado. Según NTE-

CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

   

 10,46 226,1

0 

2.365,01 

E04SA08

0 

m2 SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 

30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15 

   

 Solera ventilada de hormigón armado de 

30+5 cm de canto, sobre encofrado 

perdido de módulos de polipropileno 

reciclado, realizada con hormigón HA-

30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con 

cemento MR, y vertido con bomba, sobre 

separadores homologados, en capa de 

compresión de 5 cm de espesor., 
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i/vertido, colocación y armado con 

mallazo 15x15x6 UNE-EN 10080, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y 

fratasado, i/encachado de piedra caliza 

40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y 

compactado con pisón. Según NTE-RSS y 

EHE-08. 

 5.319,1

8 

26,40 140.426,

35 

04.033 m2 TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON    

 Tratamiento superficial de solera de 

hormigón mediante fratasado mecánico 

fino del hormigón antes de su 

endurecimiento, con adición de cuarzo 

como preparación de la superficie y 

adicción de colorante del hormigón en 

masa para colores verde, rojo ó azul, 

empleando todos los medios y materiales 

necesarios para su ejecución. 

   

 5.319,1

8 

2,72 14.468,1

7 

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION    1.017.173,36 

 

8.2. PRESUPUESTO. 

-RESUMEN DE CAPÍTULOS. 

-PRESUPUESTO FINAL DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

Suma del presupuesto de las distintas partidas que componen el documento “mediciones y 

presupuesto”, sin incluir gastos generales, beneficio industrial, honorarios ni 

impuestos. 

-PRESUPUESTO DE CONTRATA. 

Suma del presupuesto de ejecución material más gastos generales de empresa, beneficio 

industrial e IVA. 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS 

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

02 RED DE SANEAMIENTO  

03 CIMENTACION 1.017.173,3

6 

04 ESTRUCTURAS  
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05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES  

06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  

07 CUBIERTAS  

08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION  

09 PAVIMENTOS  

10 CARPINTERÍA DE MADERA  

11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO  

12 CERRAJERIA  

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS  

14 ELECTRICIDAD  

15 ILUMINACION  

16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA  

17 FONTANERÍA  

18 APARATOS SANITARIOS  

19 CALEFACCIÓN Y A.C.S  

20 VENTILACIÓN  

21 ELEVACIÓN  

22 INSTALACION CONTRAINCENDIOS  

23 INSTALACION PARARRAYOS  

24 PINTURAS  

25 SEGURIDAD Y SALUD  

26 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  

27 GESTION DE RESIDUOS  

28 URBANIZACION Y JARDINERÍA  

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.017.173,3

6 

  13,00% Gastos 

generales 

132.232,54  

  6,00% Beneficio 

industrial 

61.030,40  

  SUMA DE G.G. y B.I. 193.262,94 

  21,00% I.V.A 254.191,62 

  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.464.627,9
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2 

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.464.627,9

2 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

 

Arteixo, a 2 de Febrero de 2015. 

El promotor                              La dirección facultativa 

 

         ETSAC.                                    Tiffany López Ganet.
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Fecha 24/1/2015
Ref. Catastral 0569323NH4906N Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio TORRE DE VIVIENDAS EN SABON - PFC TIFFANY LOPEZ GANET
Dirección Av. da Prensa, Poligono de Sabon, 93
Municipio Arteixo Código Postal 15143
Provincia A Coruña Comunidad Autónoma Galicia
Zona climática C1 Año construcción 2014
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 0569323NH4906N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Tiffany Lopez Ganet NIF 00000000J
Razón social Tiffany Lopez Ganet CIF 00000000J
Domicilio Rua Neveda, 3
Municipio Santa Cruz Código Postal 15179
Provincia A Coruña Comunidad Autónoma Galicia
e-mail tifanny.lopez.ganet@udc.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 6.0

B6.0-9.8

 12.89 CC9.8-15.1

D15.1-23.2

E23.2-48.0

F48.0-57.6

G≥ 57.6

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 24/1/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 11640

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Cubierta 679.77 0.05 Estimado
Fachada Mar (MC ciega) Fachada 5839.24 0.06 Estimado
Fachada Poligono (SO) Fachada 1767.9 0.06 Estimado
Fachada Embalse (MC ciega) Fachada 5839.24 0.06 Estimado
Fachada Poligono (NE) Fachada 1767.9 0.06 Estimado
Base Edificio Suelo 480 0.06 Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Fachada Mar (MC huecos) Hueco 3268.8 2.70 0.65 Estimado Estimado
Fachada Embalse (MC
huecos) Hueco 3268.8 2.70 0.65 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS

Equipo de Rendimiento
Constante 90.00 Gasóleo-C Conocido
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS

Equipo de Rendimiento
Constante 60.00 Gasóleo-C Conocido

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS

Equipo de Rendimiento
Constante 90.00 Gasóleo-C Conocido
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C1 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 6.0

B6.0-9.8

 12.89 CC9.8-15.1

D15.1-23.2

E23.2-48.0

F48.0-57.6

G≥ 57.6

CALEFACCIÓN ACS
B A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

4.43 2.10
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

- -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
12.89 6.36 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 8.8

B8.8-20.4

 34.73 CC20.4-36.8

D36.8-61.6

E61.6-106.1

F106.1-115.6

G≥ 115.6

No calificable

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
34.726 14.471

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 26.7

B26.7-43.4

 49.07 CC43.4-67.2

D67.2-103.4

E103.4-216.7

F216.7-244.9

G≥ 244.9

CALEFACCIÓN ACS
B A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

16.67 7.89
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

- -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
49.07 24.52 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-



MEDICIONES
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     

E04CM040     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Bajo losa de cimentacion (zona
residencial)

1 12,45 54,85 0,10 68,29

Bajo cáv ity -solera (zona parking) 1 12,45 99,80 0,10 124,25
Zapatas aisladas
Pg 1,2,4,6,3,5, 7 y  8 8 1,70 1,70 0,10 2,31
Pg 9 y  10 2 1,60 1,60 0,10 0,51
Pg 11,12 y 13 3 1,50 1,50 0,10 0,68
Pg 14 1 1,90 1,90 0,10 0,36
Pg 15, 17, 30, 32, 34, 43, 45, 56, 58,
67, 69 y  71

12 1,80 1,80 0,10 3,89

Pg 16, 18, 68, 19, 21, 47, 60 y  73 8 1,80 1,80 0,10 2,59
Pg 20, 28, 29, 31, 33, 41, 42, 44, 46,
54, 55, 57, 59 ,70 y  72

15 1,80 1,80 0,10 4,86

Pg 22, 35, 48, 61, 74, 23, 75 7 1,70 1,70 0,10 2,02
Pg 24,37,50, 63, 76 5 1,60 1,60 0,10 1,28
Pg 25 1 1,70 1,70 0,10 0,29
Pg 26 1 1,60 1,60 0,10 0,26
Pg 27, 40, 53, 66 4 1,80 1,80 0,10 1,30
Pg 36, 49 y  62 3 1,70 1,70 0,10 0,87
Pg 38, 51, 64, 77 4 1,60 1,60 0,10 1,02
Pg 39, 52 2 1,60 1,60 0,10 0,51
Pg 65, 78, 90 3 1,60 1,60 0,10 0,77
Pg 79 1 1,70 1,70 0,10 0,29
Pg 80, 84, 86, 81, 83, 85 6 1,80 1,80 0,10 1,94
Pg 82 1 1,80 1,80 0,10 0,32
Pg 87, 88 2 1,70 1,70 0,10 0,58
Pg 89, 91 2 1,50 1,50 0,10 0,45
Pg 92 1 1,20 1,20 0,10 0,14
Pg 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 8 1,30 1,30 0,10 1,35
Pg 101 1 1,30 1,30 0,10 0,17
Pg 102, 103 2 1,20 1,20 0,10 0,29
Pg 104 1 1,10 1,10 0,10 0,12
Zapatas de muro
M1 1 99,55 1,10 0,10 10,95
M2 1 54,00 1,10 0,10 5,94
Vigas de atado
C1 13 40,35 0,40 0,10 20,98

8 67,45 0,40 0,10 21,58

281,16

E04CA200     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS               

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo dé-
bil, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura con acero UNE-EN 10080 B500S
(cuantía 39,7 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ
, EHE-08 y  CTE-SE-C.

Zapatas aisladas
Pg 1,2,4,6,3,5, 7 y  8 8 1,70 1,70 0,40 9,25
Pg 9 y  10 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Pg 11,12 y 13 3 1,50 1,50 0,40 2,70
Pg 14 1 1,90 1,90 0,40 1,44
Pg 15, 17, 30, 32, 34, 43, 45, 56, 58,
67, 69 y  71

12 1,80 1,80 0,40 15,55

Pg 16, 18, 68, 19, 21, 47, 60 y  73 8 1,80 1,80 0,40 10,37
Pg 20, 28, 29, 31, 33, 41, 42, 44, 46,
54, 55, 57, 59 ,70 y  72

15 1,80 1,80 0,40 19,44

Pg 22, 35, 48, 61, 74, 23, 75 7 1,70 1,70 0,40 8,09
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MEDICIONES
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Pg 24,37,50, 63, 76 5 1,60 1,60 0,40 5,12
Pg 25 1 1,70 1,70 0,40 1,16
Pg 26 1 1,60 1,60 0,40 1,02
Pg 27, 40, 53, 66 4 1,80 1,80 0,40 5,18
Pg 36, 49 y  62 3 1,70 1,70 0,40 3,47
Pg 38, 51, 64, 77 4 1,60 1,60 0,40 4,10
Pg 39, 52 2 1,60 1,60 0,40 2,05
Pg 65, 78, 90 3 1,60 1,60 0,40 3,07
Pg 79 1 1,70 1,70 0,40 1,16
Pg 80, 84, 86, 81, 83, 85 6 1,80 1,80 0,40 7,78
Pg 82 1 1,80 1,80 0,40 1,30
Pg 87, 88 2 1,70 1,70 0,40 2,31
Pg 89, 91 2 1,50 1,50 0,40 1,80
Pg 92 1 1,20 1,20 0,40 0,58
Pg 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 8 1,30 1,30 0,40 5,41
Pg 101 1 1,30 1,30 0,40 0,68
Pg 102, 103 2 1,20 1,20 0,40 1,15
Pg 104 1 1,10 1,10 0,40 0,48

116,71

E04CA201     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS                

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo dé-
bil, elaborado en central en relleno de zanjas de cimentación, incluso armadura con acero UNE-EN
10080 B500S (cuantía 41,1 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

Zapatas de muro
M1 1 99,55 1,10 0,40 43,80
M2 1 54,00 1,10 0,40 23,76
Vigas de atado
C1 13 40,35 0,40 0,40 83,93

8 67,45 0,40 0,40 86,34

237,83

E04CE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.                      

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y  50 posturas. Según
NTE-EME.

Zapatas aisladas
Pg 1,2,4,6,3,5, 7 y  8 32 1,70 0,40 21,76
Pg 9 y  10 8 1,60 0,40 5,12
Pg 11,12 y 13 12 1,50 0,40 7,20
Pg 14 4 1,90 0,40 3,04
Pg 15, 17, 30, 32, 34, 43, 45, 56, 58,
67, 69 y  71

48 1,80 0,40 34,56

Pg 16, 18, 68, 19, 21, 47, 60 y  73 32 1,80 0,40 23,04
Pg 20, 28, 29, 31, 33, 41, 42, 44, 46,
54, 55, 57, 59 ,70 y  72

60 1,80 0,40 43,20

Pg 22, 35, 48, 61, 74, 23, 75 28 1,70 0,40 19,04
Pg 24,37,50, 63, 76 20 1,60 0,40 12,80
Pg 25 4 1,70 0,40 2,72
Pg 26 4 1,60 0,40 2,56
Pg 27, 40, 53, 66 16 1,80 0,40 11,52
Pg 36, 49 y  62 12 1,70 0,40 8,16
Pg 38, 51, 64, 77 16 1,60 0,40 10,24
Pg 39, 52 8 1,60 0,40 5,12
Pg 65, 78, 90 12 1,60 0,40 7,68
Pg 79 4 1,70 0,40 2,72
Pg 80, 84, 86, 81, 83, 85 24 1,80 0,40 17,28
Pg 82 4 1,80 0,40 2,88
Pg 87, 88 8 1,70 0,40 5,44
Pg 89, 91 8 1,50 0,40 4,80
Pg 92 4 1,20 0,40 1,92
Pg 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 32 1,30 0,40 16,64
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Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Pg 101 4 1,30 0,40 2,08
Pg 102, 103 8 1,20 0,40 3,84
Pg 104 4 1,10 0,40 1,76
Zapatas de muro
M1 2 99,55 0,40 79,64

2 1,10 0,40 0,88
M2 2 54,00 0,40 43,20

2 1,10 0,40 0,88
Vigas de atado
C1 26 40,35 0,40 419,64

16 67,45 0,40 431,68

1.253,04

E04LE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN                         

Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.  Según
NTE-EME.

Losa Cimentación zona residencial 2 12,45 1,00 24,90
2 54,85 1,00 109,70

134,60

E04LA140     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO       

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  desencofrado,
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Losa Cimentación zona residencial 1 12,45 54,85 1,00 682,88

682,88

E04PI400     m   PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4                     

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., para profundidades menores de 15 m., en terre-
nos inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y  empuje, ejecutado me-
diante excavación y  extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero B-500 S y
hormigonado por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa de central de consistencia fluida al mismo
tiempo que se extrae la entubación de acero, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y  desmontaje
de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Pilotes 333 10,00 3.330,00
Ex ceso de hgon pilote para
descabezado

333 0,50 166,50

3.496,50

E04PI900     m3  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de las ar-
maduras, incluso carga y  transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros proceden-
tes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

Ex ceso de hgon pilote para
descabezado (sup*h)

333 0,50 0,02 3,14 10,46

10,46

E04SA080     m2  SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15          

Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con cemento
MR, y  vertido con bomba,  sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de
espesor., i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6  UNE-EN 10080, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-
tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

Sótano garaje 1 98,85 54,00 5.337,90
a deducir pilares -104 0,60 0,30 -18,72

5.319,18
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04.033       m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON                               

Tratamiento superficial de solera de hormigón mediante fratasado mecánico fino del hormigón antes de
su endurecimiento, con adición de cuarzo como preparación de la superficie y  adicción de colorante
del hormigón en masa para colores verde, rojo ó azul, empleando todos los medios y  materiales ne-
cesarios para su ejecución.

Sótano garaje 1 98,85 54,00 5.337,90
a deducir pilares -104 0,60 0,30 -18,72

5.319,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,53 9,92
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E04CA200     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS               
Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o débil, elaborado en
central en relleno de zapatas, incluso armadura con acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 39,7 kg./m3.), por me-
dio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04CM180     1,000 m3  HORMIGÓN HA-50/B/20/IIa+Qa V. BOMBA                             124,27 124,27
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04CA201     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS                
Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente agresiv o débil, elaborado en
central en relleno de zanjas de cimentación, incluso armadura con acero UNE-EN 10080 B500S (cuantía 41,1
kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04CM180     1,000 m3  HORMIGÓN HA-50/B/20/IIa+Qa V. BOMBA                             124,27 124,27
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04CE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.                      
Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y  50 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010     0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,05 4,76
O01OB020     0,250 h   Ay udante encofrador                                             17,88 4,47
M13EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,88 2,88
P01DC040     0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              2,08 0,17
M13EF040     0,100 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,32 0,03
P03AAA020    0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,87 0,04
P01UC020     1,000 kg  Puntas 17x 70                                                    7,76 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04LE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN                         
Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.  Según NTE-EME.

O01OB010     0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,05 4,76
O01OB020     0,250 h   Ay udante encofrador                                             17,88 4,47
M13EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,88 2,88
P01DC040     0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              2,08 0,17
M13EF040     0,500 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,32 0,16
P03AAA020    0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,87 0,09
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   7,84 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04LA140     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO       
Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  desencofrado, v ertido por medio de ca-
mión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04CM180     1,000 m3  HORMIGÓN HA-50/B/20/IIa+Qa V. BOMBA                             124,27 124,27
E04LE020     0,250 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN                      11,03 2,76
E04AB020     100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 130,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PI400     m   PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4                     
Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., para profundidades menores de 15 m., en terrenos inestables,
con entubación recuperable que se introduce por rotación y  empuje, ejecutado mediante ex cav ación y  ex tracción
en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero B-500 S y  hormigonado por tubo con hormigón
HA-50/B/20/IIa+Qa de central de consistencia fluida al mismo tiempo que se ex trae la entubación de acero, i/p.p.
de transporte, instalación, montaje y  desmontaje de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobran-
tes. Según NTE-CPI , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,130 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,15
M04PS410     1,000 m   Perforación pilote D 2450 mm CPI-4                              40,15 40,15
M04PS400     0,002 ud  Transporte equipo perforación CPI-4                             4.166,40 8,33
P01HA325     1,150 m3  Hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa central                              80,72 92,83
E04AB020     8,250 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 10,73
M06CM010     0,130 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          3,00 0,39
M05EN020     0,130 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 5,26
M07CB010     0,130 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      31,72 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04PI900     m3  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               
Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de las armaduras, in-
cluso carga y  transporte con camión, a v ertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Se-
gún NTE-CPI , EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070     11,485 h   Peón ordinario                                                  16,53 189,85
M06CM010     8,415 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          3,00 25,25
M05EN020     0,152 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 6,15
M07CB010     0,153 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      31,72 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04SA080     m2  SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15          
Solera v entilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno
reciclado, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y  v ertido con bomba,
sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor., i/v ertido, colocación y  armado
con mallazo 15x 15x 6  UNE-EN 10080, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,61 6,61
E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/12/IIa+Qa SOLERA                            111,27 16,69
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           3,10 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.033       m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON                               
Tratamiento superficial de solera de hormigón mediante fratasado mecánico fino del hormigón antes de su endureci-
miento, con adición de cuarzo como preparación de la superficie y  adicción de colorante del hormigón en masa pa-
ra colores v erde, rojo ó azul, empleando todos los medios y  materiales necesarios para su ejecución.

O01OA030     0,035 h   Oficial primera                                                 19,45 0,68
O01OA060     0,035 h.  Peón especializado                                              12,81 0,45
M10HF010     0,035 h.  Fratasadora de hormigón gasolina D=1,2 m                        15,85 0,55
M10HF110     0,040 m3  Cuarzo y  colorante de hormigón en masa                          25,00 1,00
%000         1,500     medios aux iliares                                               2,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        77,09

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

SETENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E04CA200     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS               176,27

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo
débil, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura con acero UNE-EN 10080
B500S (cuantía 39,7 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E04CA201     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS                176,27
Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo
débil, elaborado en central en relleno de zanjas de cimentación, incluso armadura con acero
UNE-EN 10080 B500S (cuantía 41,1 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  coloca-
do.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E04CE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.                      20,11
Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y  50 posturas. Según
NTE-EME.

VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E04LE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN                         12,92

Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.  Según
NTE-EME.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E04LA140     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO       257,03

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  desen-
cofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y  CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

E04PI400     m   PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4                     163,96
Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., para profundidades menores de 15 m., en
terrenos inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y empuje, ejecuta-
do mediante excavación y  extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa de central de consistencia
fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero, i/p.p. de transporte, instalación,
montaje y  desmontaje de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Se-
gún NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E04PI900     m3  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               226,10
Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de
las armaduras, incluso carga y  transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros
procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E04SA080     m2  SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15          26,40

Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos
de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con
cemento MR, y  vertido con bomba,  sobre separadores homologados, en capa de compresión
de 5 cm de espesor., i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6  UNE-EN 10080,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.033       m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON                               2,72
Tratamiento superficial de solera de hormigón mediante fratasado mecánico fino del hormigón an-
tes de su endurecimiento, con adición de cuarzo como preparación de la superficie y  adicción de
colorante del hormigón en masa para colores verde, rojo ó azul, empleando todos los medios y
materiales necesarios para su ejecución.

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
E04CM040     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 9,92
Resto de obra y  materiales............................... 67,17

TOTAL PARTIDA........................................... 77,09
E04CA200     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS               

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo
débil, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura con acero UNE-EN 10080
B500S (cuantía 39,7 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 33,75
Maquinaria..................................................... 2,88
Resto de obra y  materiales............................... 139,64

TOTAL PARTIDA........................................... 176,27
E04CA201     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS                

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo
débil, elaborado en central en relleno de zanjas de cimentación, incluso armadura con acero
UNE-EN 10080 B500S (cuantía 41,1 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  coloca-
do.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 33,75
Maquinaria..................................................... 2,88
Resto de obra y  materiales............................... 139,64

TOTAL PARTIDA........................................... 176,27
E04CE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.                      

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y  50 posturas. Según
NTE-EME.

Mano de obra................................................. 9,23
Maquinaria..................................................... 2,91
Resto de obra y  materiales............................... 7,97

TOTAL PARTIDA........................................... 20,11
E04LE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN                         

Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.  Según
NTE-EME.

Mano de obra................................................. 9,23
Maquinaria..................................................... 3,04
Resto de obra y  materiales............................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 12,92
E04LA140     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO       

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  desen-
cofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 67,26
Maquinaria..................................................... 2,88
Resto de obra y  materiales............................... 186,89

TOTAL PARTIDA........................................... 257,03
E04PI400     m   PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4                     

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., para profundidades menores de 15 m., en
terrenos inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y empuje, ejecuta-
do mediante excavación y  extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa de central de consistencia
fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero, i/p.p. de transporte, instalación,
montaje y  desmontaje de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Se-
gún NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 6,44
Maquinaria..................................................... 58,25
Resto de obra y  materiales............................... 99,27

TOTAL PARTIDA........................................... 163,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E04PI900     m3  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               
Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de
las armaduras, incluso carga y  transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros
procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 189,85
Maquinaria..................................................... 36,25

TOTAL PARTIDA........................................... 226,10
E04SA080     m2  SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15          

Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos
de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con
cemento MR, y  vertido con bomba,  sobre separadores homologados, en capa de compresión
de 5 cm de espesor., i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6  UNE-EN 10080,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

Mano de obra................................................. 7,42
Resto de obra y  materiales............................... 18,98

TOTAL PARTIDA........................................... 26,40
04.033       m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON                               

Tratamiento superficial de solera de hormigón mediante fratasado mecánico fino del hormigón an-
tes de su endurecimiento, con adición de cuarzo como preparación de la superficie y  adicción de
colorante del hormigón en masa para colores verde, rojo ó azul, empleando todos los medios y
materiales necesarios para su ejecución.

Mano de obra................................................. 1,13
Maquinaria..................................................... 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,72
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     

E04CM040     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

281,16 77,09 21.674,62

E04CA200     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZAPATAS               

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo dé-
bil, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura con acero UNE-EN 10080 B500S
(cuantía 39,7 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ
, EHE-08 y  CTE-SE-C.

116,71 176,27 20.572,47

E04CA201     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa V.BOMBA ZANJAS                

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo dé-
bil, elaborado en central en relleno de zanjas de cimentación, incluso armadura con acero UNE-EN
10080 B500S (cuantía 41,1 kg./m3.), por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.

237,83 176,27 41.922,29

E04CE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS Y VIGAS CIMENT.                      

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y  50 posturas. Según
NTE-EME.

1.253,04 20,11 25.198,63

E04LE010     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS DE CIMENTACIÓN                         

Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas.  Según
NTE-EME.

134,60 12,92 1.739,03

E04LA140     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-50/B/20/IIa+Qa  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO       

Hormigón armado HA-50 N/mm2, consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  desencofrado,
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.

682,88 257,03 175.520,65

E04PI400     m   PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 250 CPI-4                     

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 250 mm., para profundidades menores de 15 m., en terre-
nos inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y  empuje, ejecutado me-
diante excavación y  extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero B-500 S y
hormigonado por tubo con hormigón HA-50/B/20/IIa+Qa de central de consistencia fluida al mismo
tiempo que se extrae la entubación de acero, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y  desmontaje
de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE-08 y
CTE-SE-C.

3.496,50 163,96 573.286,14

E04PI900     m3  DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR                               

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y  doblado de las ar-
maduras, incluso carga y  transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros proceden-
tes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C.

10,46 226,10 2.365,01

E04SA080     m2  SOLERA ARMADA HA-30, CAVITY 30+5,#15x15x6+ENCACHADO 15          

Solera ventilada de hormigón armado de 30+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado en central con cemento
MR, y  vertido con bomba,  sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de
espesor., i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6  UNE-EN 10080, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-
tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

5.319,18 26,40 140.426,35
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.033       m2  TRATAMIENTO DE SOLERA DE HORMIGON                               

Tratamiento superficial de solera de hormigón mediante fratasado mecánico fino del hormigón antes de
su endurecimiento, con adición de cuarzo como preparación de la superficie y  adicción de colorante
del hormigón en masa para colores verde, rojo ó azul, empleando todos los medios y  materiales ne-
cesarios para su ejecución.

5.319,18 2,72 14.468,17

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION................................................................................................................... 1.017.173,36
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION...................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 CERRAJERIA                                                      

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERIA..................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS                                         

TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS........................................................................................... 0,00

2 de febrero de 2015 Página 14



PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 ILUMINACION                                                     

TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACION.................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA                                

TOTAL CAPÍTULO 16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA.................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA                                                      

TOTAL CAPÍTULO 17 FONTANERÍA..................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN Y A.C.S                                             

TOTAL CAPÍTULO 19 CALEFACCIÓN Y A.C.S .................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN                                                     

TOTAL CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN.................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 ELEVACIÓN                                                       

TOTAL CAPÍTULO 21 ELEVACIÓN........................................................................................................................ 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 INSTALACION CONTRAINCENDIOS                                     

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACION CONTRAINCENDIOS............................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 INSTALACION PARARRAYOS                                          

TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACION PARARRAYOS.......................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 24 PINTURAS                                                        

TOTAL CAPÍTULO 24 PINTURAS.......................................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

TOTAL CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 27 GESTION DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 27 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 0,00
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PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 28 URBANIZACION Y JARDINERÍA                                       

TOTAL CAPÍTULO 28 URBANIZACION Y JARDINERÍA...................................................................................... 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.017.173,36
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Torre de viviendas en Sabón                                     
CAPITULO RESUMEN EUROS

01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 0,00
02 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 0,00
03 CIMENTACION............................................................................................................................................. 1.017.173,36
04 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 0,00
05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 0,00
06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 0,00
07 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 0,00
08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ......................................................................................................... 0,00
09 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 0,00
10 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 0,00
11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO......................................................................................................................... 0,00
12 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 0,00
13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS.......................................................................................................................... 0,00
14 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 0,00
15 ILUMINACION............................................................................................................................................... 0,00
16 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA............................................................................................. ........ 0,00
17 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 0,00
18 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 0,00
19 CALEFACCIÓN Y A.C.S................................................................................................................................ 0,00
20 VENTILACIÓN .............................................................................................................................................. 0,00
21 ELEVACIÓN .................................................................................................................... ............................. 0,00
22 INSTALACION CONTRAINCENDIOS............................................................................................................... 0,00
23 INSTALACION PARARRAYOS........................................................................................................................ 0,00
24 PINTURAS................................................................................................................................................... 0,00
25 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 0,00
26 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 0,00
27 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 0,00
28 URBANIZACION Y JARDINERÍA..................................................................................................................... 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.017.173,36
13,00% Gastos generales.......................... 132.232,54
6,00% Beneficio industrial ........................ 61.030,40

SUMA DE G.G. y  B.I. 193.262,94

21,00% I.V.A....................................................................... 254.191,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.464.627,92

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.464.627,92

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arteix o, a 2 de Febrero de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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